9-17-2020 Parent Newsletter

Boletín para padres

Dear Families of Room 7,
The Pet Project was a great success! The students are using pretend classroom money to buy
“wants” for their pets. The pets got to read outside with the students and went to recess, too.
Just a mask reminder: make sure your child’s masks are fitting properly. I have seen a few
students’ noses more than I should be seeing them. Try different styles of masks to get the best
fit and comfort level for your child. Some masks are too hot or too loose on some students. A
proper fitting mask keeps your child safer and the rest of the class safer, too. Thank you!
Here is what we learned this week:
Religion-We learned how the shamrock is a symbol for the Holy Trinity as St. Patrick taught
about God in Ireland. We are studying the Apostle’s Creed and will be memorizing it soon.
Math-Students have been working on adding and subtracting large numbers. We also learned
how estimating the numbers can show if answers are reasonable. We also learned to check our
subtraction with addition.
Reading-The students have been reading to themselves, writing stories, practicing their spelling
words, and listening to stories on getepic.com. I have been doing Running Records to see
which reading level each student is reading at. So far, the students I have done Running
Records with have increased their reading levels!
Social Studies-The Pet Project is a week-long event! The pets are adorable and very
creatively made. Students are learning about economics as they purchase items for their pets
and sometimes earn money, too. They are keeping track of how they spend their $100 of
pretend money in a type of checkbook register. They must also write about the days’ events in a
journal. I will send the journals home next week, after I grade them.
Writing-The class is using their five senses to take a boring sentence and are adding details to
make an interesting paragraph. We are working in Google Classroom for this paragraph.
MAP (Measure of Academic Progress) tests are completed for us for Fall.
If your child is going to be absent, please send me and the office the email. The office assumes
that you are emailing me, so they do not let me know.
Friday (9-18-2020) is the last day to order from Scholastic Reading Club magazines for
September. You can do go to https://clubs.scholastic.com/home to order and pay for books.
My class code is P9T8Q. Thanks to those who have ordered books this month.
Questions for the week:
What did you get when you rolled a die on the Smartboard during the Pet Project? Did your pet
break its leg? Did you save a drowning child? What do you like best about the Pet Project?
What item did you do research on after your pet journal was finished? What is an interesting fact
you learned about your item?

What have you been creating in art class? How did you make it?
What chapter book are you reading right now? What is it about?
How do you play “Got It” for spelling practice?
Websites/Videos for the week:
https://www.eduplace.com/tales/ online Mad-Lib-like stories
https://online.seterra.com/en/vgp/3003 online US states quiz (and other geography quizzes, too)
https://www.factmonster.com/math/flashcards online math fact practice
https://www.youtube.com/watch?v=GkKspdVQOH4 (13:12) Miss Nelson is Missing
https://www.youtube.com/watch?v=sezAxZCaE_k (3:16) Glory Be to the Father Song
https://www.youtube.com/watch?v=-jCFaie2Yws (0:12) Glory Be prayer in Latin
https://www.youtube.com/watch?v=16kBMlF-15o (0:11) Glory Be prayer in Spanish
Reminder:  No school for students on Friday, September 25. The teachers have an inservice
day.
Weekend Blessings,
:) Mrs.Waack

9-17-2020 Boletín para padres
Estimadas familias de Room 7:
¡El Proyecto Pet fue un gran éxito! Los estudiantes están usando dinero del salón de clases
para comprar "deseos" para sus mascotas. Las mascotas pudieron leer afuera con los
estudiantes y también fueron al recreo.
Solo un recordatorio de la máscara: asegúrese de que las máscaras de su hijo le queden bien.
He visto las narices de algunos estudiantes más de lo que debería verlos. Pruebe diferentes
estilos de máscaras para obtener el mejor ajuste y nivel de comodidad para su hijo. Algunas
máscaras están demasiado calientes o demasiado sueltas para algunos estudiantes. Una
máscara de ajuste adecuado mantiene a su hijo más seguro y al resto de la clase también más
seguro. ¡Gracias!
Esto es lo que aprendimos esta semana::
Religión: aprendimos cómo el trébol es un símbolo de la Santísima Trinidad, como San Patricio
enseñó acerca de Dios en Irlanda. Estamos estudiando el Credo del Apóstol y pronto lo
memorizamos.
Matemáticas: los estudiantes han estado trabajando en sumar y restar números grandes.
También aprendimos cómo la estimación de números puede mostrar si las respuestas son
razonables. También aprendimos a verificar nuestra resta con sumas.
Lectura-Los estudiantes han estado leyendo a sí mismos, escribir historias, practicando sus
palabras de ortografía, y escuchando historias sobre getepic.com. He estado haciendo Running

Records para ver en qué nivel de lectura está leyendo cada estudiante. ¡Hasta ahora, los
estudiantes con los que he hecho Running Records han aumentado sus niveles de lectura!
Estudios sociales: ¡El Proyecto de mascotas es un evento de una semana! Las mascotas son
adorables y muy creativas. Los estudiantes están aprendiendo sobre economía mientras
compran artículos para sus mascotas y, a veces, también ganan dinero. Llevan un registro de
cómo gastan sus $100 de dinero ficticio en un tipo de registro de chequera. También deben
escribir sobre los eventos del día en un diario. Enviaré los diarios a casa la semana que viene,
después de que los califique.
Escritura: la clase utiliza sus cinco sentidos para tomar una oración aburrida y agrega detalles
para hacer un párrafo interesante. Estamos trabajando en Google Classroom para este párrafo.
Las pruebas MAP (Medida de progreso académico) se completaron para el otoño.
Si su hijo va a estar ausente, envíeme el correo electrónico a mí y a la oficina. La oficina asume
que me está enviando un correo electrónico, por lo que no me avisan.
El viernes (18/9/2020) es el último día para ordenar de las revistas Scholastic Reading Club
para septiembre. Puede ir a https://clubs.scholastic.com/home para pedir y pagar libros. Mi
código de clase es P9T8Q. Gracias a quienes pidieron libros este mes.
Preguntas de la semana:
¿Qué obtuviste cuando lanzaste un dado en el Smartboard durante el Pet Project? ¿Tu
mascota se rompió la pata? ¿Salvaste a un niño que se estaba ahogando? ¿Qué es lo que más
le gusta de Pet Project?
¿En qué artículo investigaste después de terminar tu diario de mascotas? ¿Qué dato
interesante aprendiste sobre tu artículo?
¿Qué has estado creando en la clase de arte? Comó lo hiciste?
¿Qué libro de capítulos estás leyendo ahora mismo? ¿De qué se trata?
¿Cómo se juega a "Lo tengo" para practicar la ortografía?
Sitios web / videos de la semana:
https://www.eduplace.com/tales/ historias encomo Mad-Lib
https://online.seterra.com/en/vgp/3003 líneaprueba en línea de los estados de EE. UU. (Y otras
pruebas de geografía , también)
https://www.factmonster.com/math/flashcards práctica de hechos matemáticos en línea
https://www.youtube.com/watch?v=GkKspdVQOH4 (13:12) Miss Nelson is Missing
https: // www. youtube.com/watch?v=sezAxZCaE_k (3:16) Gloria al Padre Canción
https://www.youtube.com/watch?v=-jCFaie2Yws (0:12) Gloria a la oración en latín
https: // www.youtube.com/watch?v=16kBMlF-15o (0:11) Gloria Sea oración en español
Recordatorio:  No hay clases para estudiantes el viernes 25 de septiembre. Los maestros
tienen un día de capacitación.
Bendiciones de fin de semana,
:) Sra. Waack

