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¡Este mes estaremos revisando lo 
que hemos estado aprendiendo todo 
el año! 
 
1. Matemáticas 
mayo 3-7 
Practica de STAAR #11-15 
Mayo 10-14 / SEMANA DEL EXAMEN DE 

STAAR 
Rompecabezas lógicos de resolución de 
problemas 
Mayo 17-21 
Punto de referencia de matemáticas y 
Revisión 
 
2. Lectura 
Mayo 3-7 

Pasajes: La canasta ayudante; El nuevo talento de la ciudad; 

hacer un horno de una caja de pizza 

Mayo 10-14 / SEMANA DEL EXAMEN DE   

STAAR  
Flocabulary- Seguridad en Internet 
*Proyecto de investigación de estudio del 
autor 
Mayo 17-21 
Presentaciones de proyectos de investigación 
de estudio del autor 

Mayo 24-28  
 Leer en voz alta. Recuerdos de 3er grado 

 
 

 
 

 

   Lista de verificación del día de STAAR 
            (para padres) 

1. Asegúrese de conocer el horario y días 
de las pruebas STAAR programadas para 
su hijo/a. 
2. Asegúrese de que su hijo esté bien 
descansado la noche anterior y de 
acostarse temprano, por favor. 
3. Asegúrese de que la computadora este 
cargada la noche antes de las pruebas. 
4. Asegúrese de que su hijo/a tome un 
buen desayuno los días de las pruebas 
STAAR. 
5. Asegúrese de proporcionar palabras de 
apoyo y aliento. 
6. Asegúrese de que su hijo/a use ropa 
cómoda y un suéter en caso de que la 
temperatura cambie durante las pruebas.  
7. Asegúrese de que su hijo/a lleve la 
computadora y el cargador los días del 
examen. 

 

DÍAS DE PRUEBA de STAAR del 
3er grado 

Del 11 al 14 de mayo 
 

Por favor Póngase en contacto con su maestro/a si no está 

seguro del día que está programado para que su hijo/a tome el  
examen. TODOS  los estudiantes tomarán la prueba STAAR de 

matemáticas y la prueba STAAR de lectura. 

 
 
 

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

     
3 
Semana de 
apreciación 
del 
maestro 

4 5 6 
Dia de la 
Enfermera 

 

7 

10 11 
STAAR 
MATH 
Grupo 1 

12 
STAAR 
Lectura 
Grupo 1 

13 
STAAR 
MATH 
Grupo 2 

14 
STAAR 
Lectura 
Grupo 2 

17 18 19 20 21 

24 25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
31 
Dia 
Memorable/ 
No hay 
clases 

Junio 1 Junio 2 Junio 3 
-3er grado 
Desfile de 
certificados 

Junio 4 
-Salida 
temprano 
-ultimo día 
de clases 
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