1-8-2021 Parent Newsletter
Dear Room 7 Families,
Happy New Year! Blessings for a wonderful year ahead!
Here is what we are learning about this week:
Religion-The students learned about how they can make the Kingdom of Heaven on Earth by
their actions (stopping someone from being hurt, cleaning up pollution, looking for the person
who lost their wallet, praying more often, and more). We started learning about signing the Our
Father using sign language and will do more with that next week in school (see video link
below). On Friday, for our card house building, I found this really cool (and pretty old) song
called the Deck of Cards! It has a great message and you will not think of a deck of cards the
same again! (see link below)
Reading-This week, we learned about the book report ideas for January, which is the mystery
genre. Students will pick their day to share their book report (Jan 25/27 or Jan 26/28) at school.
We also worked with analogies and character traits this week. I have been reading the BFG to
the students and we have taken time to discuss what is happening in the story.
Writing-The students had the opportunity to write in their digital journals on Friday. I will be
reading their paragraphs and writing back to them. I always enjoy reading what is important to
the students.
Math-Division and more division! That is what we are learning in math class. I am starting to
hear students say that they are understanding long division when we use the short-cut method.
That is music to my ears! We learned that sometimes the remainder is the most important part
of the answer! We also learned that zeros are important when dividing!
Social Studies-Our week was about discovering what a good citizen does! We learned that
good citizens vote, help others, clean up the environment, listen to each other, and many other
things! We started looking into some of the rights we have as citizens of the USA.
Next week will be a hybrid week with one new twist. Group A will be coming to school on
Monday, Wednesday, and FRIDAY. Group B will be coming to school on Tuesday and
Thursday. The days students are not at school will be work at home days. Just like before, I
will send parents the “work at home day” assignment via email. The week after next week
(starting Jan. 18) will have Group A at school on Wednesday. Group B will be at school on
Tuesday, Thursday, and FRIDAY. Monday, January 18 is NO SCHOOL for students. There will
be no assignments that day. Teachers have a professional development/inservice day.
Mass will be on Thursday, January 14 (teachers host); Wednesday, January 20 (Room 10
hosts); and Thursday, January 28 (Room 9 hosts). These are Mass days for grades 3, 4, and 5.
The other grades will have Masses on other days.
Please send your child with all of their winter recess clothes on the days that they are in
school.

I also asked the students to make sure they bring back all of their homework, school
supplies, school materials, and anything else they took home before Christmas. I asked
the students to look for their saint books from November. Many were not returned in
December. Of course, they will need their Chromebook, case, and charger at school next
week, too.
Questions for the week:
What is the Greatest Commandment? Love God and love your neighbor! (You shall love the
Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great
and first commandment. And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself.)
What is frobscottle that the giant and Sophie drink in The BFG? What are whizzpoppers?
What were some of the special meanings in the deck of cards from the song you listened to on
Friday?
How many rows of cards can you build in your card house?
What are three things you can do to show you are a good citizen?
What can you tell me about the mystery book you are reading for January’s book report? Who
do you think the mystery person is? Why?
Videos for the week:
https://www.youtube.com/watch?v=LsCiaxPhtVY (4:24) The Deck of Cards by Tex Ritter
https://www.youtube.com/watch?v=DW_XWnRJhO0 (1:26) Our Father in sign language
https://www.youtube.com/watch?v=v_SVpWee2MA (2:25) Greatest Commandment (people are
fingers)
https://www.youtube.com/watch?v=obHJVGVCKGw (4:30) Eclipse 3 Kings song
https://www.youtube.com/watch?v=x3_REZhqR9g (2:49) Being a Good Citizen
https://www.youtube.com/watch?v=UdIkH8I2sdQ (2:18) Bad Citizen vs. Good Citizen
Enjoy your weekend and your January!
:) Mrs. Waack

1-8-2021 Boletín para padres
Estimadas familias de Room 7:
¡Feliz año nuevo! ¡Bendiciones para un año maravilloso por delante!
Esto es lo que estamos aprendiendo esta semana:: los
Religión-estudiantes aprendieron cómo pueden hacer el Reino de los Cielos en la Tierra con
sus acciones (evitar que alguien se lastime, limpiar la contaminación, buscar a la persona que
perdió su billetera, orar más a menudo y más). Comenzamos a aprender a firmar el Padre
Nuestro usando lenguaje de señas y haremos más con eso la próxima semana en la escuela
(vea el enlace del video a continuación). El viernes, para la construcción de nuestra casa de
cartas, ¡encontré esta canción realmente genial (y bastante antigua) llamada Deck of Cards!

¡Tiene un gran mensaje y no volverás a pensar en una baraja de cartas igual! (ver enlace a
continuación)
Lectura-Esta semana, aprendimos sobre las ideas del informe de libros para enero, que es el
género de misterio. Los estudiantes elegirán su día para compartir su informe del libro (25/27
de enero o 26/28 de enero) en la escuela. También trabajamos con analogías y rasgos de
carácter esta semana. He estado leyendo el BFG a los estudiantes y nos hemos tomado el
tiempo para discutir lo que está sucediendo en la historia.
Escritura-Los estudiantes tuvieron la oportunidad de escribir en sus diarios digitales el viernes.
Leeré sus párrafos y les escribiré. Siempre disfruto leyendo lo que es importante para los
estudiantes.
Matemáticas-División y más división! Eso es lo que estamos aprendiendo en la clase de
matemáticas. Empiezo a escuchar a los estudiantes decir que están entendiendo la división
larga cuando usamos el método de atajo. ¡Eso es música para mis oídos! ¡Aprendimos que a
veces el resto es la parte más importante de la respuesta! ¡También aprendimos que los ceros
son importantes al dividir!
Estudios Sociales-¡Nuestra semana fue sobre descubrir lo que hace un buen ciudadano!
¡Aprendimos que los buenos ciudadanos votan, ayudan a los demás, limpian el medio
ambiente, se escuchan unos a otros y muchas otras cosas! Empezamos a investigar algunos
de los derechos que tenemos como ciudadanos de EE. UU.
La próxima semana será una semana híbrida con un nuevo giro. El grupo A vendrá a la escuela
los lunes, miércoles y viernes. El grupo B vendrá a la escuela el martes y jueves. Los días que
los estudiantes no estén en la escuela serán días de trabajo en casa. Al igual que antes,
enviaré a los padres la tarea del "día del trabajo en casa" por correo electrónico. La semana
siguiente (a partir del 18 de enero) tendrá el Grupo A en la escuela el miércoles. El grupo B
estará en la escuela los martes, jueves y viernes. El lunes 18 de enero NO HAY CLASES para
los estudiantes. Ese día no habrá asignaciones. Los maestros tienen un día de capacitación /
desarrollo profesional.
La misa será el jueves 14 de enero (anfitrión de maestros); Miércoles 20 de enero (anfitriones
de la Sala 10); y el jueves 28 de enero (anfitriones de la Sala 9). Estos son días de misa para
los grados 3, 4 y 5. Los otros grados tendrán misas en otros días.
Por favor envíe a su hijo con toda su ropa de recreo de invierno los días que están en la
escuela.
También les pedí a los estudiantes que se aseguraran de traer de vuelta todas sus
tareas, útiles escolares, materiales escolares y cualquier otra cosa que se llevaran a casa
antes de Navidad. Les pedí a los estudiantes que buscaran sus libros de santos de
noviembre. Muchos no fueron devueltos en diciembre. Por supuesto, también
necesitarán su Chromebook, estuche y cargador en la escuela la próxima semana.
Preguntas de la semana:

¿Cuál es el mayor mandamiento? ¡Ama a Dios y ama a tu prójimo! (Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer
mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.)
¿Qué es frobscottle que el gigante y Sophie beben en The BFG? ¿Qué son los whizzpoppers?
¿Cuáles fueron algunos de los significados especiales en la baraja de cartas de la canción que
escuchaste el viernes?
¿Cuántas filas de cartas puedes construir en tu casa de cartas?
¿Cuáles son las tres cosas que puede hacer para demostrar que es un buen ciudadano?
¿Qué puede decirme sobre el libro de misterio que está leyendo para el informe del libro de
enero? ¿Quién crees que es la persona misteriosa? ¿Por qué?
Vídeos de la semana:
https://www.youtube.com/watch?v=LsCiaxPhtVY (4:24) The Deck of Cards de Tex Ritter
https://www.youtube.com/watch?v=DW_XWnRJhO0 (1: 26) Padre Nuestro en lenguaje de
señas
https://www.youtube.com/watch?v=v_SVpWee2MA (2:25) Mayor Mandamiento (las personas
son dedos)
https://www.youtube.com/watch?v=obHJVGVCKGw ( 4:30) Canción de Eclipse 3 Kings
https://www.youtube.com/watch?v=x3_REZhqR9g (2:49) Ser un buen ciudadano
https://www.youtube.com/watch?v=UdIkH8I2sdQ (2: 18) Mal ciudadano vs. Buen ciudadano ¡
Disfruta tu fin de semana y tu enero!
:) Sra. Waack

