
43School-to-Home Connections 

Dear Family,
This has been a full year for your child in math. One aspect of learning math is

new earlier in the year will now seem `easy´
appreciation for math is to review the year and his or her growth.

For example, ask your third grader to recall and explain:

How can you decide which set of fractions are equivalent?

1
2  and 

1
6 ?

3
4 and 

9
12 ?

5
5 and 

5
10 ?

How can you tell which angle is greater than a right angle?

Ask your child, Was this always easy for you? What do you know now that makes
it easier than before?  Allow your child to be pleased with how much math he
or she learned this year! 

Finally, take a few minutes now and then over the summer to keep math skills 
sharp with family math activities. Many ideas have been suggested in these 
chapter newsletters. Another good source of activities is the U.S. Department 
of Education publication, , available in print or 
online at www.ed.gov/pubs/parents/Math/

so much math 
this year!



44 Math in Focus Grade 3

Estimada familia:
Este ha sido un año completo para su hijo en matemáticas. Un aspecto 
del aprendizaje de matemáticas es que los conceptos y las habilidades se 
consolidan con el tiempo. Los conceptos o las destrezas que a principio de 
año eran nuevas ahora parecerán `fáciles´. Una excelente forma de reforzar el 
aprecio de su hijo por las matemáticas es revisar el año y su crecimiento.

son equivalentes?

¿
1
2  y 

1
6 ?  ¿

3
4 y 

9
12 ? ¿  

5
5  y 

5
10 ?

  ángulo recto?

¿Fue esto siempre fácil para ti? ¿Qué sabes ahora que lo 
hace más fácil que antes? ¡Deje que su hijo se alegre de cuántas matemáticas 
ha aprendido este año! 

las habilidades matemáticas activas con actividades matemáticas familiares. Se 
han sugerido muchas ideas en estos boletines informativos sobre los capítulos. 

con las matemáticas), disponible en formato impreso o en línea en 
www.ed.gov/espanol/parents/academic/matematicas/part.html

¡Muchas gracias por apoyar los esfuerzos de su hijo en matemáticas este año!

¡Me alegra haber 
aprendido mucho 
de matemáticas 
este año!
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