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Welcome to Third Grade!

Dear Third Grade Students and Parents:
Welcome to third grade at Donovan Elementary School! It is a brand new year and third
grade is going to be very exciting! You will learn a lot of new and interesting things, so
dust off your thinking caps and come ready to begin our adventures!
Below are some helpful tips to get you ready for the school year:
1. Please review addition and subtraction facts to 18. We will be moving into
multiplication and division and knowing your addition and subtraction facts will
help tremendously!
2. READ! Books from the library, on a tablet or kindle, graphic novels, or signs
around town! When you finish reading let your parents ask you questions about
it. Try finding your answer in the text.
3. Having supplies ready the first day will help us begin a successful year of
learning. Feel free to bring them the day of our conference. You may keep
crayons/colored pencils in the original box. When buying devices for ears,
earbuds are preferred rather than headphones as they are easier to store.
**In addition to the third grade supply list, your child will need a fun folder of their
choice.
4. We will be doing many typing activities throughout the school year. You can
start practicing now at www.typingclub.com.
5. School fees of $48 can be paid utilizing the EZ Pay linked on the Lebanon
schools website.
We are very excited to meet you and we look forward to a great year of working
together!
Your partners in education,
Mrs. Gregg - gregg.ashley@lebanonschools.org
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¡Bienvenidos al tercer grado!

Estimados padres y estudiantes: ¡
de tercer grado Bienvenidos al tercer grado de la escuela primaria Donovan! ¡Es un año
nuevo y el tercer grado va a ser muy emocionante! Aprenderá muchas cosas nuevas e
interesantes, ¡así que desempolve sus tapas de pensamiento y prepárese para
comenzar nuestras aventuras!
A continuación se presentan algunos consejos útiles que le ayudarán a prepararse para
el año escolar:
1. Por favor, repase las operaciones de suma y resta hasta el 18. ¡Pasaremos a la
multiplicación y la división y saber sus operaciones de suma y resta será de gran
ayuda!
2. ¡LEER! ¡Libros de la biblioteca, en tableta o kindle, novelas gráficas o carteles por
la ciudad! Cuando termines de leer, deja que tus padres te hagan preguntas al
respecto. Intente encontrar su respuesta en el texto.
3. Tener los útiles listos el primer día nos ayudará a comenzar un año exitoso de
aprendizaje. No dudes en traerlos el día de nuestra conferencia. Puede guardar
crayones / lápices de colores en la caja original. Al comprar dispositivos para los
oídos, se prefieren los auriculares en lugar de los auriculares, ya que son más
fáciles de almacenar.
**Además de la lista de útiles de tercer grado, su hijo necesitará una carpeta
divertida de su elección.
4. Haremos muchas actividades de mecanografía durante el año escolar. Puedes
empezar a practicar ahora en www.typingclub.com.
5. Las cuotas escolares de $48 se pueden pagar utilizando el enlace EZ Pay en el
sitio web de las escuelas de Lebanon.
¡Estamos muy emocionados de conocerte y esperamos tener un gran año trabajando
juntos!
Sus socios en educación,
Sra. Gregg - gregg.ashley@lebanonschools.org

