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WHAT’S HAPPENING 

Reading: In 3rd
 grade workshop, students will be 

reading daily at their reading level and building 

stamina. Please encourage your child to bring books 

from home and become a member at the local library! 

Writing: Through the writing process and individual 

writing conferences, students will express their 

creativity through all genres.  

Math: Eureka Math is a rigorous math program that 

connects to the real world, where students can 

explore, discuss, and use higher order thinking skills 

to solve problems. 

Science: This year, students will explore, read, and 

apply new learnings. They will become true scientists 

by asking questions and looking at real world 

problem to answer and solve them. 

Social Studies: Third grade will learn about their 

class community, neighborhood community, and 

Chicago. We will kick the year off with learning about 

Hispanic Heritage and stories from Central America.  

 

Mrs. Paz- Room 302: PPaz@cps.edu 

Ms.Ms. Wilson-Room 303: khwilson@cps.edu 

Ms. Ms. White-Room 305: lawhite2@cps.edu 

Ms. Francomb - Room 309: mfrancomb@cps.edu 

Mrs. Spore-Room 306: kmlafreniere@cps.edu 

                        

 

 IMPORTANT DATES  

• Open House- To be announced 

 

FOR YOUR INFORMATION  

This year third graders will be dismissed at 

3:40.  Teachers will need to check off that 

the approved person is picking up your 

student so please make sure that person’s 

name is on the emergency form. 

]\HELP AT HOME 

• Please check homework folders daily for 

important information and assignments. 

• If your child is struggling with an 

assignment, encourage them to try their best 

and have them write a note to the teacher so 

we can help them.  

 

Volunteers Needed 
Throughout the school year, parents are welcome to 

lead activities in the classroom (Read aloud, talk 

about your career, run an arts and crafts activity,…) 

Please contact your child’s teacher for more 

information. 

 

You MUST complete the 
background check to do 
participate on any activities or 
volunteer on field trips.  
September 11th from 
9am-11am, parents can get 
fingerprinted.  A letter will go 
home to explain this further on 
September 6th.  
 

Word from Your Auxiliary Teachers 

Welcome back New Field Families! We are super 

excited to work with your children this school year.  

Mr. Mclaurine is teaching Literacy/Technology.In 
Technology during the month of September 
students will work on learning how to properly 
use technology to become digital citizens. They 
will also learn how to use the computer 

mailto:PPaz@cps.edu
mailto:khwilson@cps.edu
mailto:lawhite2@cps.edu


keyboards, and shortcuts to become more 
efficient users. 
 
En el mes de septiembre en la clase de 
tecnología los estudiantes aprenderán  a utilizar 
la tecnología para convertirse en ciudadanos 
digitales. Tambien aprenderan a usar el teclado 
y la forma de simplificarlos.   

 

Ms. Andes is teaching Art.In September, students will 
learn the routines and procedures of the art room as well 
as begin exploring line. 
 
Mr. Dusel is teaching Music.  In September, 
students will learn new group procedures 
and songs, and will review and continue 
learning music concepts through singing and 
the ukulele. 

 
Ms. Arias is teaching Library.In September, 
students will learn/review the rules and 
procedures of the library. They will also review 
how to take care of, select library books and 
check them out. We will also begin to discuss 
fiction and nonfiction.  
 Mrs. Hamilton is teaching P.E .Physical Education: 
In September, students will perform fitness tests, 
learn about the components of fitness, and work 
on catching and throwing skills. 
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¿Que está sucediendo? 
Lectura: En el taller de lectura del tercer grado, los 
estudiantes leerán todos los días a su nivel para desarrollar 
vigor en la lectura. Por favor anime a su niño(a} a que traiga 
libros de la casa para leer en la escuela, y también que se 
afilie a la biblioteca pública de la ciudad!  
Escritura: Por medio del proceso de escritura, y conferencias 
individuales con la maestra el estudiante tendrá la 
oportunidad de expresar su creatividad y escribir en todos los 
géneros literarios.  
Matemáticas: Eureka Math es un programa riguroso que 
conecta experiencias del mundo real, donde los estudiantes 
pueden explorar, discutir, y usar técnicas que le ayudaran a 
resolver problemas.  
Ciencias: Este año  los estudiantes exploraran, leerán, y 
aplicaran nuevos conocimientos. Se convertirán en 
verdaderos científicos usando técnicas para preguntar y 
observar problemas a su alrededor  para encontrar las 
respuestas y soluciones  
Estudios Sociales: En el tercer grado los estudiantes 
aprenderán acerca de las comunidades, vecindario, y la 
ciudad de Chicago. Comenzamos el año escolar estudiando 
acerca de la herencia hispana e historias de Centro América 
 

Sra. Paz- Room 302: PPaz@cps.edu 
Sra. Zicco - Room 303: tlrinella@cps.edu 
Srta. Wilson-Room 303: khwilson@cps.edu 
Srta.Parker- Room 303: kjparker@cps.edu 
Srta. White-Room 305: lawhite2@cps.edu 
Srta. Syrowski- Room 310:   RMSyrowski@cps.edu 
 
 
 

Fechas Importantes  

 
• Noche de Bienvenida a los padres de familia –  Se anunciará 
más adelante. 

FOR YOUR INFORMATION  
Este año los estudiantes del tercer grado, saldrán a la 3:40. 
Los maestros necesitan comprobar que la persona asignada 
los recoge. Por favor asegurense de que el nombre de esa 
persona esté en la forma de emergencia.  

Ayuda en la Casa 
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• Por favor revise la carpeta de la tarea para encontrar 
información importante y la tarea asignada.  
•Si su niño(a) tiene dificultad haciendo la tarea, por favor 
anímele  a que trate de hacerla de la mejor manera posible; y 
que le escriba una nota a la maestra diciéndole donde está 
teniendo dificultades, de esa manera le puede ayudar. 
 

Necesitamos Voluntarios 
Durante el año escolar, los padres de familia son bienvenidos 
para que dirijan actividades en el salón de clase. [Leer en voz 
alta a la clase, charlas acerca de sus profesiones, enseñar una 
clase de manualidades, etc…] Por favor hable con la maestra 
de su niño(a) para más información.  
Para participar en las actividades en la escuela, y en las 
excursiones escolares necesitan tener al día su pasado judicial 
y las huellas digitales. El dia 11 de septiembre estará 
tomando las huellas digitales en la escuela, Este proceso no 
tiene ninguna coneccion con la agencia de emigración.  
 

 

Mensaje de las maestras auxiliares  

 
¡Bienvenidas familias de la escuela  New Field! Estamos muy 
complacidos de trabajar con sus niños este año escolar. 
Hemos planeado actividades y proyectos muy interesantes. 
Los estudiantes tendrán clase con nosotros una vez a la 
semana por una hora.  
Sr. Mclaurine En el mes de septiembre en la clase de 
tecnología los estudiantes aprenderán  a utilizar la 
tecnología para convertirse en ciudadanos 
digitales. Tambien aprenderan a usar el teclado y 
la forma de simplificarlos.  
Sra.. Andes enseña arte.En el mes de septiembre, los 
estudiantes van a aprender las rutinas y procedimientos del 
salón de arte al igual que empezar a explorar líneas.  
 
Los estudiantes de tercero están creando pinturas de 
Globos de Aire para demostrar profundidad en pintura still 
life.  

 
Sr. Dusel enseña música.Septiembre, los estudiantes 
aprenderán los procedimientos nuevos y canciones 
y van a repasar  conceptos musicales a través del 
canto y el ukelele. 
 
Sra. Arias enseña biblioteca. En el mes de septiembre 
los estudiantes van a aprender/repasar las reglas y 
procedimientos de la biblioteca. Se va a repasar 
cómo seleccionar, cuidar y sacar libros de la 
biblioteca. Vamos a analizar ficción y no ficción. 
 
Sra. Hamilton enseña educación física. En septiembre, los 
estudiantes van a realizar un examen físico, 

aprender sobre los diferentes aptitudes físicas, 
trabajar estas aptitudes al  lanzar y atrapar. 
.  

 

 


