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Goals:
● The goal of the third grade language program is for students to be able to produce clear and concise
writing that allows the reader to comprehend the student’s purpose and thought process.

● The goal of the third grade social studies program is to introduce students to the concept of
citizenship—both in their country and in their communities.
● The goal of the third grade science program is to introduce students to life science, earth science and
physical science in an effort to prepare them for the sciences that they will encounter in the upper
grades.

Language Overview: To be taught all 4 quarters
Grade 3 Language Arts Transformations
This program provides an extended introduction to writing by emphasizing clarity in writing and basic
mechanical rules. The program is designed to teach students that writing is a process by which you write first
and then edit. By the end of third grade, students will be able to look at writing as a process that gives the
reader a clear picture of what the writer is trying to convey.

Social Studies Overview: To be taught quarters 1 & 2
History Alive! Social Studies Curriculum
This program introduces students to their place within history. Students will learn where they are
geographically located in the world, the significance of their state and city, and their responsibilities and rights
as citizens of the United States of America, the world, and their community.

Science Overview: To be taught quarters 3 & 4
FOSS
This program serves as an introduction to life science, earth science and physical science at the third grade
level. Students will learn about scientific concepts and procedures via inquiry-based instruction, engineering
projects, labs and demonstrations. Specifically, students will engage in investigations, during which time they
will record their findings, read texts and complete assessments that monitor their progress.

Supplies:
Students are expected to bring all necessary materials to class to ensure that they are prepared to learn. In
language, social studies, and science, students need to have the following every day:

● Agenda
● Homework Folder

All other supplies are communal and kept in our classrooms. Students will be asked to keep all personal items
and supplies in their lockers.



Classroom Rules:
1. Be respectful
2. Be responsible
3. Be friendly and caring
4. Be safe
5. Be yourself

Grading Policy:
Language Grading Policy

● 60% Assessments
o Please note that 90% and above is considered a passing grade.

● 30% Classwork
● 10% Participation and homework

Social Studies Grading Policy
● 60% Assessments
● 30% Classwork
● 10% Participation and homework

Science Grading Policy
● 60% Assessments
● 30% Classwork
● 10% Participation and homework

Contacting Ms. Satterlee:
1. For quick questions, check-ins, and useful school information, join Class Dojo and download the app!
2. Email: ksatterlee@hha47.org

Extra-Credit Work:
There is no extra-credit work assigned. Any extra-credit will be assigned in class through extension activities.

Make-up/Missing Work:
Make-up work can be completed upon the student’s return. Students will have as many days to complete the
missing work as days they were absent.

Coach Class:
Coach Class will be held weekly after school, from 3:00-3:40. Coach Class groups will meet during this time
based on progress in class. If you feel that your child needs extra support, send me a note.

Homework Policy
Students will receive a homework packet at the begging of each week that is due by Friday. Students can work
on it throughout the week or complete it all at once, but it must be turned in by Friday. There will be a
lateness penalty of one grade level per day unless there is an absence.

Course Overview:
Signature Language Arts, Grade 3



● Sentence Analysis
● Mechanics
● Editing
● Reporting
● Inferring
● Clarity
● Expanded Writing Process

Language classwork typically consists of a workbook assignment and a written textbook assignment. Students
will receive a classwork grade for all paragraph assignments. Participation will be factored into the student
effort grade. Language tests are administered every ten lessons, roughly every three to four weeks. Parents
can check Infinite Campus and/or email me if grades are a concern.

History Alive! Social Studies: Unit Topics
●   Geography
● History
● Civics
● Economics

Social studies classwork will consist of graphic organizers, projects, centers, and quizzes. Grades from weekly
projects will be sent home. Completed projects will be kept in the classroom and sent home at the end of
Quarter 2.

FOSS Science: Unit Topics
● Motion and Matter
● Water and Climate
● Structures of Life

Science will consist of classwork, tests and sometimes homework in the form of projects, papers and test/quiz
prep. Classwork, consisting of graphic organizers, white board games, lab reports, research papers and exit
slips, will be assigned on a daily basis. Participation will be factored into the effort grade. Science homework
will be assigned on an as needed basis. Homework in the form of a study guide, flash cards or another type of
review will always be assigned before a unit test or chapter quiz. Tests will be administered after completing
each chapter of a unit. All tests will be sent home. Parents can also check Infinite Campus or email me with
any grade concerns.

Teacher Bio:
Hi! My name is Kristina Satterlee, and I am so excited to be teaching your third grade students! This is my
third year teaching at Hampstead Hill Academy. Before teaching at HHA, I ran after school and environmental
education programs in Brooklyn, New York City. When I’m not working, I enjoy cooking, yoga, hiking, and
playing with my cat Michelle.



Grado 3 Lenguaje, Estudios Sociales y Ciencias
Sra. Kristina Satterlee
ksatterlee@hha47.org
Año escolar 2022-2023
Programa de la clase

Objetivos:
● El objetivo del programa de lengua de tercer grado es que los estudiantes sean capaces de producir
una escritura clara y concisa que permita al lector comprender el propósito y el proceso de pensamiento
del estudiante.
● El objetivo del programa de estudios sociales de tercer grado es introducir a los estudiantes en el
concepto de ciudadanía-tanto en su país como en sus comunidades.
● El objetivo del programa de ciencias de tercer grado es introducir a los estudiantes en las ciencias de la
vida, las ciencias de la tierra y las ciencias físicas en un esfuerzo por prepararlos para las ciencias que
encontrarán en los grados superiores.

Visión general de la lengua:Para ser enseñado en los 4 trimestres
Transformación de las Artes del Lenguaje en el 3er grado
Este programa proporciona una introducción ampliada a la escritura haciendo hincapié en la claridad de la
misma y en las reglas mecánicas básicas. El programa está diseñado para enseñar a los estudiantes que la
escritura es un proceso por el cual primero se escribe y luego se edita. Al final del tercer grado, los
estudiantes serán capaces de ver la escritura como un proceso que da al lector una imagen clara de lo que el
escritor está tratando de transmitir.

Resumen de Estudios Sociales:Se impartirá en los trimestres 1 y 2
¡Historia Viva! Programa de estudios sociales
Este programa introduce a los estudiantes a su lugar dentro de la historia. Los estudiantes aprenderán dónde
están ubicados geográficamente en el mundo, el significado de su estado y ciudad, y sus responsabilidades y
derechos como ciudadanos de los Estados Unidos de América, el mundo y su comunidad

Resumen de Ciencias Se impartirá en los trimestres 3 y 4
FOSS
Este programa sirve como introducción a las ciencias de la vida, ciencias de la tierra y ciencias físicas en el
nivel de tercer grado. Los estudiantes aprenderán sobre conceptos y procedimientos científicos a través de la
instrucción basada en la investigación, proyectos de ingeniería, laboratorios y demostraciones.
Específicamente, los estudiantes participarán en investigaciones, durante las cuales registrarán sus hallazgos,
leerán textos y completarán evaluaciones que monitoreen su progreso.

Utiles:
Se espera que los estudiantes traigan todo el material necesario a clase para asegurarse de que están
preparados para aprender. En lenguaje, estudios sociales y ciencias, los estudiantes necesitan tener lo
siguiente todos los días:

● Agendas
● Folders de Deberes



Todos los demás materiales son comunitarios y se guardan en nuestras aulas. Se les pedirá a los estudiantes
que guarden todos los artículos y materiales personales en sus casilleros.

Ruglas del Salon:
1. Ser respetuoso
2. Ser responsable
3. Sé amable y atento
4. Ser seguro
5. Sé tú mismo

Política de calificaciones:
Política de calificación de la lengua

● 60% Eveluaciones
o o Tenga en cuenta que el 90% o más se considera una calificación de aprobado.

● 30% Trabajo de Clase
● 10% Participacion y Tareas

Política de calificación de estudios sociales
● 60% Evaluaciones
● 30% Trabajo en clase
● 10% Participación y tareas

Política de calificación de las ciencias
● 60% Evaluaciones
● 30% Trabajo en clase
● 10% Participación y tareas

Contactar con la Srta. Satterlee:
1. Para preguntas rápidas, chequeos e información escolar útil, ¡únete a Class Dojo y descarga la app! 2.
Correo electrónico: ksatterlee@hha47.org

Trabajo Extra-Crédito::
No hay trabajo extra-crédito asignado. Cualquier crédito extra será asignado en clase a través de actividades de
extensión.

Recuperación de trabajos:
El trabajo de recuperación puede ser completado al regreso  del estudiante. Los estudiantes tendrán tantos
días para completar el trabajo faltante como días hayan estado ausentes.

Clase de Apoyo:
La Clase de Entrenamiento se llevará a cabo semanalmente después de la escuela, de 3:00 a 3:40. Los
grupos de la Clase de Entrenamiento se reunirán durante este tiempo basado en el progreso en la clase. Si
usted siente que su hijo necesita apoyo adicional, envíeme una nota.

Política de tareas
Los estudiantes recibirán un paquete de deberes al principio de cada semana que deben entregar el viernes.



Los estudiantes pueden trabajar en él a lo largo de la semana o completarlo todo de una vez, pero debe ser
entregado antes del viernes. Habrá una penalización por retraso de un grado por día a menos que haya una
ausencia.

Resumen del curso:
Artes del Lenguaje , Grado 3

● Análisis de oraciones
● Mecánica
● Edición
● Presentación de informes
● Inferir
● Claridad
● Proceso de escritura ampliado

El trabajo de clase de lengua consiste normalmente en una tarea del libro de trabajo y una tarea escrita del
libro de texto. Los estudiantes recibirán una calificación de trabajo en clase por todas las tareas de párrafos.
La participación se tendrá en cuenta en la calificación del esfuerzo del estudiante. Los exámenes de lengua se
realizan cada diez lecciones, aproximadamente cada tres o cuatro semanas. Los padres pueden consultar
Infinite Campus y/o enviarme un correo electrónico si las calificaciones son una preocupación.

¡Historia Viva! Estudios Sociales: Temas de la unidad
● Geografía
● Historia
● Educación cívica
● Economía

El trabajo de clase de estudios sociales consistirá en organizadores gráficos, proyectos, centros y pruebas. Las
calificaciones de los proyectos semanales se enviarán a casa. Los proyectos completados se mantendrán en el
aula y se enviarán a casa al final del segundo trimestre.

Ciencia FOSS: Temas de la unidad
●    Movimiento y materia
●     Agua y clima
● Estructuras de la vida

Las ciencias consistirán en trabajo en clase, exámenes y, a veces, deberes en forma de proyectos, trabajos y
preparación de exámenes/pruebas. El trabajo en clase, que consiste en organizadores gráficos, juegos de
pizarra, informes de laboratorio, trabajos de investigación y hojas de salida, se asignará diariamente. La
participación se tendrá en cuenta en la nota de esfuerzo. Los deberes de ciencias se asignarán en función de
las necesidades. Los deberes en forma de guía de estudio, fichas u otro tipo de repaso se asignarán siempre
antes de un examen de la unidad o de una prueba del capítulo. Los exámenes serán administrados después de
completar cada capítulo de una unidad. Todos los exámenes se enviarán a casa. Los padres también pueden
revisar Infinite Campus o enviarme un correo electrónico con cualquier preocupación sobre las calificaciones



Biografía del profesor:
Hola, mi nombre es Kristina Satterlee, y estoy muy emocionada de enseñar a sus estudiantes de tercer grado.
Este es mi tercer año enseñando en Hampstead Hill Academy. Antes de enseñar en HHA, dirigí programas de
educación ambiental y extraescolares en Brooklyn, Nueva York. Cuando no estoy trabajando, me gusta
cocinar, hacer yoga, ir de excursión y jugar con mi gato Michelle.



Grado 3 Lenguaje, Estudios Sociales y Ciencias
Srta. Kristina Satterlee
ksatterlee@hha47.org
Año escolar 2022-2023
Programa de la clase

Objetivos:
● El objetivo del programa de lengua de tercer grado es que los estudiantes sean capaces de producir
una escritura clara y concisa que permita al lector comprender el propósito y el proceso de pensamiento
del estudiante.
● El objetivo del programa de estudios sociales de tercer grado es introducir a los estudiantes en el
concepto de ciudadanía-tanto en su país como en sus comunidades.
● El objetivo del programa de ciencias de tercer grado es introducir a los estudiantes en las ciencias de la
vida, las ciencias de la tierra y las ciencias físicas en un esfuerzo por prepararlos para las ciencias que
encontrarán en los grados superiores.

Visión general de la lengua: Para ser enseñado los 4 trimestres
Transformación de las Artes del Lenguaje en el 3er grado
Este programa proporciona una introducción ampliada a la escritura haciendo hincapié en la claridad de la
misma y en las reglas mecánicas básicas. El programa está diseñado para enseñar a los estudiantes que la
escritura es un proceso por el cual primero se escribe y luego se edita. Al final del tercer grado, los
estudiantes serán capaces de ver la escritura como un proceso que da al lector una imagen clara de lo que el
escritor está tratando de transmitir.

Resumen de Estudios Sociales: A impartir en los trimestres 1 y 2
¡Historia Viva! Programa de estudios sociales
Este programa introduce a los estudiantes a su lugar dentro de la historia. Los estudiantes aprenderán dónde
están ubicados geográficamente en el mundo, el significado de su estado y ciudad, y sus responsabilidades y
derechos como ciudadanos de los Estados Unidos de América, el mundo y su comunidad.

Resumen de Ciencias: Se impartirá en los trimestres 3 y 4
FOSS
Este programa sirve como introducción a las ciencias de la vida, ciencias de la tierra y ciencias físicas en el
nivel de tercer grado. Los estudiantes aprenderán sobre conceptos y procedimientos científicos a través de la
instrucción basada en la investigación, proyectos de ingeniería, laboratorios y demostraciones.
Específicamente, los estudiantes participarán en investigaciones, durante las cuales registrarán sus hallazgos,
leerán textos y completarán evaluaciones que monitoreen su progreso.

Materiales:
Se espera que los estudiantes traigan todos los materiales necesarios a clase para asegurarse de que están
preparados para aprender. En lenguaje, estudios sociales y ciencias, los estudiantes necesitan tener lo
siguiente todos los días:

● Agenda
● Carpeta de deberes



Todos los demás materiales son comunitarios y se guardan en nuestras aulas. Se les pedirá a los estudiantes
que guarden todos los artículos y materiales personales en sus casilleros.

Reglas de la clase:
1. Ser respetuoso
2. 2. Ser responsable
3. Ser amable y atento
4. Ser seguro
5. Sé tú mismo

Política de calificaciones:
Política de calificación de la lengua

● 60% Evaluaciones
o Tenga en cuenta que el 90% o más se considera una calificación de aprobado.

● 30% Trabajo en clase
● 10% Participación y tareas en casa

Política de calificación de estudios sociales
● 60% Evaluaciones
● 30% Trabajo en clase
● 10% Participación y deberes

Política de calificación de ciencias
● 60% Evaluaciones
● 30% Trabajo en clase
● 10% Participación y deberes

Ponerse en contacto con la Srta. Satterlee:
1. Para preguntas rápidas, chequeos e información escolar útil, ¡únete a Class Dojo y descarga la app!

2. Correo electrónico: ksatterlee@hha47.org

Trabajo Extra-Crédito:
No hay trabajo extra-crédito asignado. Cualquier crédito extra será asignado en clase a través de actividades de
extensión.

Recuperación de trabajos:
El trabajo de recuperación puede ser completado a la vuelta del estudiante. Los estudiantes tendrán tantos
días para completar el trabajo faltante como días hayan estado ausentes.

Clase de refuerzo:
La Clase de Entrenamiento se llevará a cabo semanalmente después de la escuela, de 3:00 a 3:40. Los
grupos de la Clase de Entrenamiento se reunirán durante este tiempo basado en el progreso en la clase. Si
usted siente que su hijo necesita apoyo adicional, envíeme una nota.

Política de deberes
Los estudiantes recibirán un paquete de deberes al principio de cada semana que deben entregar el viernes.



Los estudiantes pueden trabajar en él a lo largo de la semana o completarlo todo de una vez, pero debe ser
entregado antes del viernes. Habrá una penalización por retraso de un grado por día a menos que haya una
ausencia.

Resumen del curso:
Lengua y Literatura de Signatura, Grado 3

● Análisis de oraciones
● Mecánica
● Edición
● Presentación de informes
● Inferir
● Claridad
● Proceso de escritura ampliado

El trabajo de clase de lengua suele consistir en una tarea del cuaderno de trabajo y una tarea escrita del libro
de texto. Los estudiantes recibirán una calificación de trabajo en clase para todas las asignaciones de párrafos.
La participación se tendrá en cuenta en la calificación del esfuerzo del estudiante. Los exámenes de lengua se
realizan cada diez lecciones, aproximadamente cada tres o cuatro semanas. Los padres pueden consultar
Infinite Campus y/o enviarme un correo electrónico si las calificaciones son una preocupación.

¡Historia Viva! Estudios Sociales: Temas de la unidad
● Geografía
● Historia
● Educación cívica
● Economía

El trabajo de clase de estudios sociales consistirá en organizadores gráficos, proyectos, centros y pruebas. Las
calificaciones de los proyectos semanales se enviarán a casa. Los proyectos completados se mantendrán en el
aula y se enviarán a casa al final del segundo trimestre.

Ciencia FOSS: Temas de la unidad
●   Movimiento y materia
●    Agua y clima
● Estructuras de la vida

Las ciencias consistirán en trabajo en clase, exámenes y, a veces, deberes en forma de proyectos, trabajos y
preparación de exámenes/pruebas. El trabajo en clase, que consiste en organizadores gráficos, juegos de
pizarra, informes de laboratorio, trabajos de investigación y hojas de salida, se asignará diariamente. La
participación se tendrá en cuenta en la nota de esfuerzo. Los deberes de ciencias se asignarán en función de
las necesidades. Los deberes en forma de guía de estudio, fichas u otro tipo de repaso se asignarán siempre
antes de un examen de la unidad o de una prueba del capítulo. Los exámenes serán administrados después de
completar cada capítulo de una unidad. Todos los exámenes se enviarán a casa. Los padres también pueden
revisar Infinite Campus o enviarme un correo electrónico con cualquier preocupación sobre las calificaciones.

Biografía del profesor:
Hola, mi nombre es Kristina Satterlee, y estoy muy emocionada de enseñar a sus estudiantes de tercer grado.



Este es mi tercer año enseñando en Hampstead Hill Academy. Antes de enseñar en HHA, dirigí programas de
educación ambiental y extraescolares en Brooklyn, Nueva York. Cuando no estoy trabajando, me gusta
cocinar, hacer yoga, ir de excursión y jugar con mi gato Michelle.


