
      

   3rd Grade June Newsletter             
           “You learn something every day, if you pay attention”  

– Ray LeBlond 
 

 
 

Important Dates: 
 

June 4th- No school for students 
June 9th- No school for students 
June 26th- Last Day of School 
 
The 3rd grade team is wishing you 

and your family a fun and safe 
summer break! 

 

Summer Activities:  
 
Please make sure your child is 
reading everyday of the summer for 
at least 30 minutes.  
Ask them questions about the book such 
as: 
• Summarize what you read 
• Describe the characters in the book 
• What is the main of the story? What          

details support it? 
• What does this book remind you of  
         and why? 
• Why did the author write this piece? 

 
Also, please make sure your child is 

practicing and memorizing their 
multiplication facts. 

 
Students are responsible to know 

their multiplication facts from 1-12. 
 

This will help make the transition 
from 3rd grade to 4th grade 

smoother. 
 
 



Boletín de Junio del 3er Grado 
"Aprendes algo todos los días, si prestas atención” 

-Ray LeBlond 
 

 
 

 
                 

Fechas Importantes: 
 
4 de junio- No hay escuela para 
estudiantes 
9 de junio- No hay escuela para 
estudiantes 
26 de junio - Último Día de 
Escuela 
 
El equipo de 3er grado le desea 
a usted y su familia un verano 
divertido y esperamos verle el 

próximo año escolar! 

Actividades de Verano: 
 
Por favor, asegúrese de que su 
hijo/a está leyendo todos los días 
del verano durante al menos 30 
minutos. 
Hágales preguntas sobre el libro como: 
• Resuma lo que leíste 
• Describir los personajes del libro 
• ¿Cuál es el idea principal de la 
historia?        Describe los detalles en el 
libro? 
• ¿Qué detalles en el libro les recuerda 
de un libro que has leído?   
• ¿Por qué crees que el autor escribió 
este libro? 
 

También, asegúrese de que su hijo/a 
está practicando y memorizando sus 

tablas de multiplicación. 
 

Los estudiantes son responsables de 
conocer las tabla de multiplicación de 

1-12. 
 

Esto ayudará a hacer la transición de 3 º 
grado a 4 º grado más suave. 


