
TERCER
GRADO
La escuela católica Holy Trinity ofrece
un entorno de aprendizaje lleno de fe
centrado en la comunidad, el
liderazgo y la excelencia educativa
arraigada en los valores católicos
tradicionales.
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Nuestro Día Típico

Integración de Tecnología 

El tercer grado es un año de mayores responsabilidades e independencia. Nuestro día
comienza con una promesa y oración de toda la escuela. La oración también se incluye
durante todo el día. A menudo se incluye un santo del día. Los estudiantes de tercer grado
son responsables de su cuaderno de tareas, completado al comienzo del día. Se alienta a los
padres a revisar el cuaderno para ver lo que completó su hijo de tercer grado durante el día y
para estar informados de la tarea. También animo a los padres a firmar en la parte inferior de
la página del cuaderno de tareas. La carpeta “GO” se utiliza para enviar a casa información de
clases, tareas para hacer o trabajos corregidos. A media mañana nos tomamos un tiempo
para un breve refrigerio. Los trabajos en el aula se rotan semanalmente. ¡Nuestro día está
repleto de actividad y aprendizaje! Académicamente, comenzamos el día con Lectura. Pasando
a lo largo de la mañana, nuestras materias generalmente incluyen un especialista y
Matemáticas. Por supuesto, el recreo y el almuerzo son momentos muy populares del día. La
tarde nos encuentra aprendiendo ciencias, gramática, religión y estudios sociales. Cada
estudiante de tercer grado ahora tiene su propio Chromebook para usar en el salón de clases.
Recientemente, hemos agregado IXL para usar en clase y para la práctica "en casa" de
matemáticas y otras materias. El viernes por la mañana asistimos a misa. Esto puede cambiar
si hay un día santo durante la semana. El día escolar termina con anuncios y oración en clase.

Los tercer grado trabajarán en un entorno 1:1 utilizando
Chromebooks. Los estudiantes aprenden a ser ciudadanos digitales
con la expectativa de que muestren un comportamiento
responsable y respetuoso como estudiantes virtuales. A lo largo de
sus años de primaria, los estudiantes experimentarán cada vez más
la tecnología como una herramienta educativa que les permitirá
mejorar su aprendizaje en una variedad de formas, que incluyen:
cómo navegar por Internet para adquirir conocimientos, redactar y
publicar escritos y aprender a usar herramientas como como
Google Classroom, IXL y sitios y juegos de instrucción/aprendizaje
para permitirles tener éxito tanto en Holy Trinity como más allá.



Qué Esperar en Tercer Grado
Responsabilidades 

Tercer grado es un año de mayores responsabilidades e independencia. Hay varias responsabilidades que se
espera que nuestros estudiantes de tercer grado practiquen diariamente. Esto incluye usar el cuaderno de
tareas y ser responsable de completar la tarea y devolverla a la escuela al día siguiente. Otra gran parte de la
responsabilidad es asumir un trabajo de clase, rotado cada semana. 

Académico
Cada estudiante de tercer grado debe tener un libro de capítulos en su escritorio. Los estudiantes de tercer
grado ahora están leyendo para aprender, no solo aprendiendo a leer. Los de tercer grado tienen un gran libro
de matemáticas. Al principio, puede parecer abrumador. Más adelante en el año, se deben practicar las tablas
de multiplicar, trabajando para memorizar hasta el 12. La división sigue hacia el final del año. A medida que
avanza el año, es divertido mirar hacia atrás a todas las matemáticas aprendidas. La ciencia es un formato
práctico, por lo que no verá mucha tarea. 

Religión
Todo el año estamos aprendiendo acerca de Jesús, no solo en nuestra clase de religión. Estamos
constantemente tratando de seguir Su ejemplo. Se espera un comportamiento masivo apropiado. Ser
respetuoso y participar son parte del comportamiento esperado en la Misa. Los estudiantes de tercer grado se
sientan al frente en la misa. Es grandioso ver al Padre en el altar y conocer a Jesús con nosotros.

Participamos en la Asociación Atlética Católica para todos los deportes.
Padres, voluntarios y entrenadores de personal y clubes moderados. Se
ofrecen varias actividades después de la escuela, como clases de
enriquecimiento BASE y clubes basados   en el interés de los estudiantes.

Deportes y Clubes

La Semana de las Escuelas Católicas ofrece una variedad de actividades según el
año. ¡Los estudiantes participan en proyectos de servicio para la comunidad y se
divierten los días sin uniforme! El maratón es nuestro gran evento para recaudar
fondos en el otoño. Pasamos tiempo caminando para recaudar dinero para
nuestra escuela.

Escuelas Católicas y Maratón

Una Experiencia de Campus Completo



DOUG MISTERIO

Por qué Amamos el Tercer
Grado

CHROMEBOOKS

LEERAPRENDIENDO CURSIVA

PROYECTOS DE TEMPORADA

PROBANDO GOLOSINAS

CIENCIA

TAREA
¡SÍ! La tarea es una parte importante del
aprendizaje. Desafía, enriquece y refuerza
el aprendizaje.

¡Los estudiantes de tercer grado pueden
hacer proyectos increíbles como el Festival
de los árboles, la Leyenda de la flor de
Pascua, las palomas de la paz, las cruces de
Cuaresma!

¡Nos enfocamos en leer para aprender con
libros maravillosos como Flat Stanley,
Humphrey y Frindle!

¡Practicamos y aprendemos la formación de
letras cursivas todo el año en tercer grado!

¡Hacemos un termómetro y tenemos
muchas manos en la ciencia!

Para ayudar a motivar a nuestros alumnos
de tercer grado durante las pruebas,
¡obtienen Starbursts y Tootsie rolls!

¡Podemos ver información interesante a
través de Mystery Doug y usar nuestras
habilidades científicas para ayudarnos a
comprender el mundo que nos rodea!

¡En tercer grado, usamos Chromebooks
ahora cuando usamos tecnología en el
salón de clases!



Religión

Cada capítulo comienza con un pasaje de las Escrituras.
Cada capítulo cierra con preguntas y respuestas basadas en la enseñanza de la Iglesia tal como
se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica.
Capítulos 1-7 El pacto del Antiguo Testamento con Dios
Capítulos 8-14 Obediencia por el amor de Dios y sus leyes. En la confesión, nos encontramos
con Jesús en su misericordia.
Capítulos 15-25 La vida de Jesús y Jesús en el sacrificio de la Misa
capítulos 26-30 Nuestra parte en la Iglesia nacida del Espíritu Santo; nuestra relación con María
y la Comunión de los Santos
Se incorporan varios días festivos/temporadas de la Iglesia en el plan de estudios a lo largo del
año.
Los estudiantes de tercer grado asisten a la Misa escolar semanal y asisten a los servicios de
oración de las Estaciones de la Cruz y Adviento.
Dos veces al año, los estudiantes de tercer grado tienen la oportunidad de recibir el
Sacramento de la Reconciliación/Confesión.
El día comienza con una oración de toda la escuela. A lo largo del día la clase ora junta.
Virtudes en la práctica sigue un ciclo curricular de tres años que se centra en las virtudes y los
santos que ejemplifican esa virtud.

Nuestro programa ofrece una introducción a las historias bíblicas y la enseñanza de la fe. Además
del "libro de texto", los alumnos de tercer grado utilizan el libro de actividades correspondiente
para reforzar el material que se encuentra en el texto. El objetivo de este currículo es mostrar a los
estudiantes que pertenecen al pueblo escogido de Dios y que la familia del niño es una parte
importante de la familia de Dios. El tema es el plan de salvación de Dios desde la Encarnación y la
Redención hasta el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés y nuestra vida en la Iglesia. Se hace
especial hincapié en la importancia de la Confesión, la Comunión y la Misa.



Artes del Lenguaje

Fuerte conciencia fonémica y componente fónico.
Las decisiones de instrucción, intervención y agrupación se basan en datos de evaluación.
Supervisión del progreso para algunos.
Los estudiantes son evaluados tres veces al año. El objetivo es ayudar a cerrar las brechas de
lectura individuales para que el 80% de los estudiantes lean al nivel de su grado.
Los estudiantes reciben intervención individualizada además de instrucción en el salón de clases
de educación general según sea necesario.
Prioriza la instrucción para las cinco áreas de lectura: conocimiento fonético, fonética, fluidez,
vocabulario y comprensión.
Identifique el propósito, haga inferencias, haga predicciones, saque conclusiones, causa y efecto
Estudie una variedad de géneros que incluyen: fábulas, cuentos fantásticos, cuentos populares,
texto expositivo, ficción realista, fantasía, mito, leyenda, biografía, autobiografía, no ficción
narrativa , Poesía.
oraciones Redacción
de
Párrafos
Oraciones
Sustantivos
Verbos
Adjetivos y adverbios
Pronombres
Mayúsculas, puntuación y ortografía

Nuestro currículo de lectura de tercer grado se centra en el marco de alfabetización de Groves.
Sadlier Grammar Workshop prepara a los estudiantes con lecciones sistemáticas y práctica de
gramática. Reading Street es un programa de lectura basado en la investigación y prioriza la
instrucción para las cinco áreas de lectura: conocimiento fonético, fonética, fluidez, vocabulario y
comprensión.

Matemáticas 

Números y operaciones
Álgebra
Geometría
Medición
Análisis de datos y probabilidad
Resolución de problemas

Plan de estudios de matemáticas de Saxon: el enfoque distribuido de Saxon Math separa las
unidades tradicionales y luego distribuye e integra los conceptos a lo largo del año. Esto crea una
curva de aprendizaje que brinda el tiempo que la mayoría de los estudiantes necesitan para
dominar cada parte de cada estándar. Con este enfoque, no se pierden habilidades ni conceptos y
los estudiantes retienen lo que han aprendido. Nuestro enfoque distribuye instrucción, práctica y
evaluación a lo largo del año.



Ciencias 

Programa completo de ciencias
Práctico
Orientación instructiva
Equipo para
estudiantes Materiales de lectura
Recursos digitales
Evaluación
Módulo de agua y clima: brinda a los estudiantes experiencias para explorar las propiedades del
agua, el ciclo del agua y el clima, las interacciones entre el agua y otros materiales terrestres, y
cómo los humanos usan El agua como recurso natural.
Las investigaciones incluyen: observaciones del agua, agua caliente y fría, tiempo y agua,
estaciones y clima, obras hidráulicas
Módulo de estructuras de la vida: este módulo se enfoca en la diversidad de plantas y animales. Los
estudiantes observan, comparan, clasifican y cuidan una variedad de organismos.
Las investigaciones incluyen Orígenes de las semillas, Creciendo más lejos, Conozca al cangrejo de
río, Movimiento del cuerpo humano
y Módulo de materia: este módulo brinda a los estudiantes experiencias en torno a las ideas
centrales de las ciencias físicas que se ocupan de las fuerzas y las interacciones, la materia y sus
interacciones, y con el diseño de ingeniería. A lo largo del módulo, los estudiantes participan en
prácticas de ciencia e ingeniería para recopilar datos y responder preguntas y definir problemas
para desarrollar soluciones.
Las investigaciones incluyen: fuerzas, patrones de movimiento, ingeniería, mezclas

FOSS Science (Sistema de Ciencias de Opción Completa) es un plan de estudios de ciencias basado en
la investigación para los grados K-8. El plan de estudios de tercer grado incluye módulos que se
subdividen en investigaciones. La pregunta de enfoque guía las acciones y el pensamiento de los
estudiantes.



Estudios Sociales 

TRIP

Comunidad
Gobierno
Documentos Importantes
Estructura de Gobierno
Conflictos y Compromisos
Ciudadanos
Patriotismo y Símbolos Patrios
Fiestas, Monumentos. y Memoriales
Mapa Habilidades
Cinco Temas de Geografía
Ubicación
Lugar: Características Físicas
Lugar: Características
Humanas Interacción Humano-Ambiente
Movimiento
Cultura
Regiones del Mundo
Regiones de los EE.UU.
Quiere y Necesita
Recursos
Productores y Consumidores
Principios Económicos
Finanzas Personales
Secuencia y Cronología (Líneas de Tiempo)
Indagación
Examen y análisis de evidencia

El currículo de Estudios Semanales incluye educación cívica, gobierno, geografía, economía e
historia. El plan de estudios de tercer grado incorpora estrategias de aprendizaje que facilitan el
pensamiento crítico, la comunicación, la creatividad, el carácter y la ciudadanía.



Arraigados en la Santidad
En Holy Trinity tenemos la bendición de tener nuestra fe a nuestro alrededor todos los días. A
través de la oración, las discusiones, los elementos religiosos (obras de arte, tableros de anuncios,
crucifijos, rosarios, Biblias) y el plan de estudios, experimentamos nuestra fe católica. asistir a
Misa semanalmente y tener las Estaciones de la Cruz en Cuaresma. Tenemos recursos de
educación religiosa (videos/DVD y otros materiales) disponibles para nuestros alumnos. HT es una
escuela muy familiar; ¡a nuestros estudiantes les encanta ser parte de su comunidad y ayudar! Los
estudiantes de tercer grado tienen la oportunidad de recibir el Sacramento de la
Confesión/Reconciliación dos veces al año (Adviento y Cuaresma).

Especialistas
Física La Educación es dos veces por semana durante media hora.
Demostrar competencia en los movimientos locomotores y no
locomotores fundamentales y una combinación de habilidades; usar
conceptos básicos de movimiento en danza, gimnasia y tareas de
práctica en espacios reducidos; y reconocer los beneficios de un estilo de
vida físicamente activo.

Física La Educación

La música se ofrece una vez por semana para los estudiantes. Esta es una
oportunidad para que los estudiantes aprendan canciones que se cantan
en misa los viernes y participen en experiencias musicales prácticas a
través del plan de estudios de Prodigies.

Música

Los tercer grado reciben clases de arte dos veces por semana. A través del
plan de estudios Deep Space Sparkle, los estudiantes de tercer grado
disfrutan creando hermosas obras de arte.

Arte

La biblioteca se ofrece una vez por semana para cada nivel de grado. ¡Los
estudiantes pueden buscar una maravillosa selección de libros para
mejorar sus habilidades de lectura!

Biblioteca


