
Estimados padres y estudiantes de el salon 209,

Espero que hallan disfrutado de sus vacaciones de verano! Me llamo la Maestra Deese-Goodman . Yo 
sere la maestra de su hijo/hija este año escolar. Me he ganado mi grado de maestría en Educación Primaria  y 
también tengo un certificado Nacional de maestros, que es la certificación más alta de enseñanza que un 
maestro puede lograr. Me gusta aprender y tambien enseňar!  Espero conocerlos en persona a usted y su hijo 
o hija, para que todos podamos ir en este viaje educativo juntos!

En el tercer grado, enseñanza de la lectura se centrará en el desarrollo de estudio de palabras, la 
comprensión y la fluidez. Vamos a trabajar en estas tres áreas a través de talleres de lectura, círculos de 
literatura, y el estudio de aprendizaje específicas en lectura. Nuestro programa de escritura se centrará en
el Taller de Escritores. Este interesante programa permitirá que su hijo ecriba artículos originales atraves 
de las distintas etapas del proceso de escritura, al mismo tiempo mejorando su creatividad. También, por 
favor asegúrese de que su hijo /hija este leyendo por lo menos 30 minutos por noche. No hay maestro de 
lectura más grande, que la práctica.

Su hijo seguirá utilizando el programa de matemáticas “Everyday Math”. Esta serie se centra en la 
resolución de problemas y formas creativas de resolver problemas matemáticos comunes. También para
preparar a su hijo para la prueba ISAT, estaremos trabajando en las respuestas extendidas (paso a paso las 
explicaciones) en preparación para la prueba.

Vamos a continuar a explorar la ciencia atraves del uso del programa de “FOSS”. Este es un excelente 
programa, lo que permite a su niño a investigar el mundo de la ciencia a través de actividades prácticas, 
experimentos, y el cuestionamiento. En estudios sociales, nos centraremos la geografía, la historia de
Chicago, y un poco sobre la historia Americana.

  Su hijo va a utilizar un registro de las tareas de este año. Por favor, asegúrese de que usted revise el 
registro de tarea de su hijo/hija cada noche. Cuando su hijo/hija le muestre que han terminado su tarea, por 
favor firme el registro de las tareas. El registro de tareas es utilizado como una estrategia para que los 
padres conozcan en que estamos trabajando en la escuela. También le permite tiempo para practicar en casa 
con su hijo. Por favor, revise la tarea de su hijo/hija todas las noches.

Por último, si tiene alguna pregunta o inquietud, estoy disponible de 8:30-8:55 a.m. Usamos el tiempo
de 8:30-8:55 como un período de planificación para prepararnos para el día, por esta razón es necesario 
tener una cita. No voy a ser capaz de cumplir sin cita previa. También puede comunicarse conmigo por correo 
electrónico a VLDeese@cps.edu. Les agradezco a todos de antemano por su tiempo y preocupación por la 
educación de su hijo! Espero que este sea un año increíble!

Sinceramente,
Mrs. Deese-Goodman


