June 26, 2019
Dear Parents / Guardians:
As we complete the 2018-2019 school year, we would like to welcome your child to the third grade! Third grade
is an academically challenging year, as students prepare for both the New York State English Language Arts and Math
assessments for the first time. Therefore, we encourage you to set aside time during the summer for your child to read and
work on basic math skills, such as addition and subtraction fluency. This would also be a great time to introduce your
child to multiplication facts, as he/she will start to explore this concept. Other ideas include taking trips around New York
City, such a visiting the local libraries, free museums, and more. For a list of resources, please visit our website at
www.ps128m.org.
For your convenience, we have attached a list of required supplies and others that can be donated to help support
the classroom. We look forward to seeing you all on Thursday, September 5, 2019 at 8:25AM. We wish you and your
family a wonderful and restful summer.
Sincerely,
The Third Grade Team

26 de junio de 2019
Estimados Padres / Tutores:
¡Al completar el año escolar 2018-2019, nos gustaría dar la bienvenida a su hijo al tercer grado! El tercer grado es
un año académico desafiante, ya que los estudiantes se preparan por primera vez para las evaluaciones de artes del lenguaje
en inglés y matemáticas del estado de Nueva York. Por lo tanto, lo alentamos a que dedique tiempo durante el verano para
que su hijo lea y trabaje en habilidades matemáticas básicas, como la fluidez en sumas y restas. Este también sería un buen
momento para presentarle a su hijo las tablas de multiplicación, ya que él / ella comenzará a explorar este concepto. Otras
ideas incluyen realizar excursiones por la ciudad de Nueva York, como visitar las bibliotecas locales, museos gratuitos y
más. Para obtener una lista de recursos, visite nuestro sitio web en www.ps128m.org.
Para su comodidad, hemos adjuntado una lista de los materiales escolares necesarios y otros que pueden ser
donados para ayudar a apoyar el salón de clases. Esperamos verlos a todos el jueves 5 de septiembre de 2019 a las 8:25
AM. Les deseamos a usted y su familia un verano maravilloso y tranquilo.

Atentamente,
El equipo de tercer grado

Third Grade Supply List /Lista de Artículos Escolares
Para el Tercer Grado
2019-2020
The following items are required for all students/ Los siguientes artículos son requeridos
para todos los estudiantes:
Quantity/ Item/ Artículo
cantidad
60
#2 Pencils/#2 lápiz
8
Black and White Composition Notebooks/Cuadernos de composición en blanco y
negro
8
Assorted Pocket Folders/Carpetas surtidas con bolsillo
4
Pink Erasers/gomas de borrar rosa
1
Box of Crayola Markers/ Caja de Marcadores Crayola
2
Packs of 8x11 White Copy Paper/ Paquetes de papel de copia blanco 8x11
The following items are suggested donations for the class/ Los siguientes artículos son
donaciones sugeridas para la clase:
Quantity/
cantidad
1
1
1
2
2

Item/ Artículo
Box of Tissues/ caja de pañuelos de papel
Baby Wipes/ toallitas húmedas
Roll of Paper Towels/ rollo de toallas de papel
Hand Sanitizer/ desinfectante de manos
Antibacterial Hand Soap/ jabón antibacterial para manos

