
                                                             Summer Hill School 

Colonia los Ángeles, Teléfono 2234-0246 

Weekly Letter: 3 - 7 September 2018 

HOMEROOM  TEACHER :  Ananí Carías           Grade :  Third 
Reading Phonics 

Story: Herbie and Annabelle 
Vocabulary: coughs, pretend, discovered, 
secret, poems, sheet, curious 
Skills: Play or drama 
          Cause and Effect 
           Drawing Conclusions 

Quiz: Monday September 3
rd

. 

 Hard and Soft G/ C 

English / Language  PE 

 The subject and the predicate of a 

sentence. 

 Chapter 1 Review 

 

 Natación: Propulsión y profundidad  
 Deporte: Las capacidades físicas 

desarrollo de la fuerza a través de 

juegos tradicionales. Traer juegos como 

trompo, uno, cuerda para saltar, sacos 

grandes para encostalado, canicas o 

maúles, yackses, etc. 

 

Spelling Math 

 Lesson 3: Consonants Sounds / j / and / s/  Addition Properties 

 Estimate Sums 

 Regroup Ones 
 

Science Health 

Chapter 2 

 Lesson 1: How are animals 
grouped? 

 Lesson 2: How do animals grow and 
change? 

 Lesson 3: How do adaptations help 
animals? 

Oral Presentation Tuesday September 4th  

 Choose whether Breathing or Digestive 
System. 

 Reference: Health Book ( Pages 8 to 
11) 

 Bring the picture of the system that you 
choose. 

Social Studies Español 

 Oral Presentation: Friday 
September 7th 

“Urban, Suburban and Rural Communities 
for Kids” 

 Write a report about the video 
Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=vBjB_Bl
Ir7U 
 

Prueba: jueves 6 de septiembre, temas a 

estudiar: La narración, textos retóricos, el 

poema, la canción, dichos , chistes y las 

anécdotas. 

Computer Music 

Garfield typing pal  

ART Estudios Sociales 

https://www.youtube.com/watch?v=vBjB_BlIr7U
https://www.youtube.com/watch?v=vBjB_BlIr7U


Las Líneas y su ecoresión en la imagen. 

 Ejercicios con formas complejas.  

Símbolos Patrios. 

 
Nota Importante 
 
1. Se le están enviando algunos quizzes, favor traerlos firmados para el día Lunes 

3 de Septiembre. 
2. Los alumnos que van con bajo rendimiento en Math estarán llevando cada fin 

de semana ejercicios de esta clase hasta que se mire la mejoría en el 
rendimiento. 

3. Las Tablas de multiplicación deben de estar aprendidas de la 2 a la 9 para 
finales de Septiembre. ( Se evaluaran cada semana) Hay alumnos que 
todavía no se saben de la 2 hasta la 5. Favor tomar nota. 

4. Varios alumnos están  fallando Oral Presentations de Health y Social Studies. El 
puntaje de estas clases son para el acumulativo del I Parcial. Favor ser 
puntuales en presentarlas. 

5. Se está enviando una nota para la actividad del Dia del Niño. Favor traerla 
firmada si su hijo(a) va a participar y especificando el combo. Traer la nota con 
el dinero. 


