12-17-2020 Parent Newsletter
Dear Room 7 Families,
How can it be the middle of December already?! We have been working on some Christmas
surprises for parents. I cannot wait for you to see them!
Here’s what we learned this week:
Religion-The students have been watching short videos about Biblical people who are part of
our Jesse tree ornaments. We learned about Adam and Eve, Noah, Abraham, Isaac, Jacob,
and others! It sure felt good to go to Mass this week, too. I asked the students this question,
“How is Jesus like a Christmas tree?” At first, you think that they are not alike at all. The ideas
the students thought of are amazing!
Reading-Our December book reports have begun. The students who have presented their
book reports already have done a great job sharing! They should feel proud of themselves and
their hard work. Another part of our reading classes were learning about the reading skill of
visualizing while reading. We practiced by reading a paragraph and drawing the details on
paper that we saw in our minds.
Math-Long division is where it’s at this week! We finally learned how to do the digit-by-digit
method (like how we all learned how to do long division when we were kids), also called the
short-cut method. We are pretty proud of ourselves! The students keep practicing and are
really starting to get a grasp on how to divide big numbers!
Science-We finished our science module, Waves and their Properties and Electricity, this week.
The students answered review questions on a worksheet to show what they learned about.
February is when we will start our next science module, Organisms-Structure and Function.
We will start another social studies unit next week. It will be about citizenship and our
government. This unit will continue for the month of January.
December book report sharing schedule:
Fri., Dec. 18 (virtual): Leslie, Elise, Jenny, Maria, Rudy
Mon., Dec. 21 (group A): Ella
Tues., Dec. 22 (group B): Dylan, Brentyn, Brynlee, Mariana, Brendan, Annika
Wed., Dec. 23 (virtual): Mason, Colin, Elsa, Daniel, Owen, Mikael
The class will learn about January’s book report genre and book report ideas on January 4. If
you are curious before then, I will have yellow papers coming home next week.
In the past few weeks, I have noticed that students are not bringing water bottles to class. The
drinking fountains (bubblers) are not set up for regular drinks this year. I have been passing out
small dixie cups to the students who are thirsty, but that gets to be a distraction. Please send a
water bottle to school with your child to cut down on the times they are leaving the room.

The week of January 4-8 will be virtual for us. I will be sending home the materials the students
need for that week on Dec. 21 and 22. Please help your child to keep these papers in one
place so they can find them quickly when we are on our Google Meets that week. Please ask
your child if they need papers you see lying around their room, desk, or kitchen table before you
recycle them. Thanks! I will let you know in an email around the beginning of 2021 what our
special events will be for our virtual week.
I try to update PowerSchool by late Sunday night or early Monday morning each week. If your
child has a 0 for a grade, that means it is missing. The students received a sticky note on
Monday/Tuesday with the work they are still missing. Some assignments have been turned in,
but some students still have missing work. I told them that they will miss their movie(s) on
Monday or Tuesday and have to work on their homework instead. If you are not sure what work
is still missing, please ask your child first, check PowerSchool second, have your child show you
what is marked as missing in Google Classroom (I think they have a “grades” tab) third, and
send me an email if you still are not sure.
PAJAMA DAY will be Monday, December 21 and Tuesday, December 22. Shoes must be worn
and no slippers will be allowed. I told the students to not bring any toys, stuffed animals, or
blankets for Pajama Day. They will have a lot to bring home already and do not need to bring
toys, stuffies, and blankets that will have to go back home. I saw on an email from Mrs. Blahnik
said the students can also dress with Christmas clothes. That will be fine with me, too.
Questions for the week:
What have you been learning about in music class?
What are you playing in gym class?
What are the Herdmans doing for the Best Christmas Pageant Ever?
How have you been spending your recesses?
What spelling words do you need to practice a little more for your spelling test next week?
Do you have any missing assignments that you need to turn in to Mrs. Waack (math papers,
online assignments)?
I will not be sending a parent newsletter for the next few weeks, due to Christmas and New
Years. I want to thank you for sharing your child with St. Bernard School. I feel so blessed that
your family is in my life!
Stay safe over the Christmas break and God bless you,
:) Mrs.Waack
12-17-2020 Boletín para padres
Estimadas familias de Room 7,
¡¿Cómo puede ser ya mediados de diciembre ?! Hemos estado trabajando en algunas
sorpresas navideñas para los padres. ¡No puedo esperar a que los veas!

Esto es lo que aprendimos esta semana:
Religión-Los estudiantes han estado viendo videos cortos sobre personas bíblicas que son
parte de nuestros adornos del árbol de Jesse. ¡Aprendimos sobre Adán y Eva, Noé, Abraham,
Isaac, Jacob y otros! Seguro que también se sintió bien ir a misa esta semana. Les hice esta
pregunta a los estudiantes: "¿En qué se parece Jesús a un árbol de Navidad?" Al principio,
piensas que no se parecen en absoluto. ¡Las ideas que pensaron los estudiantes son
increíbles!
Lectura-Nuestros informes de libros de diciembre han comenzado. ¡Los estudiantes que han
presentado sus informes de libros ya han hecho un gran trabajo compartiendo! Deben sentirse
orgullosos de sí mismos y de su arduo trabajo. Otra parte de nuestras clases de lectura fue
aprender sobre la habilidad lectora de visualizar mientras lee. Practicamos leyendo un párrafo y
dibujando en papel los detalles que vimos en nuestra mente.
Matemáticas-¡La división larga es donde está esta semana! Finalmente aprendimos cómo
hacer el método dígito por dígito (como todos aprendimos a hacer divisiones largas cuando
éramos niños), también llamado método de atajo. ¡Estamos muy orgullosos de nosotros
mismos! ¡Los estudiantes continúan practicando y realmente están empezando a comprender
cómo dividir números grandes!
Ciencia-Terminamos nuestro módulo de ciencia, Ondas y sus propiedades y electricidad, esta
semana. Los estudiantes respondieron preguntas de repaso en una hoja de trabajo para
mostrar lo que aprendieron. Febrero es cuando comenzaremos nuestro próximo módulo de
ciencias, Organismos: estructura y función.
Comenzaremos otra unidad de estudios sociales la semana que viene. Se tratará de la
ciudadanía y nuestro gobierno. Esta unidad continuará durante el mes de enero.
Calendario para compartir informes de libros de diciembre:
viernes, 18 de diciembre (virtual): Leslie, Elise, Jenny, Maria, Rudy
Mon., 21 de diciembre (grupo A): Ella
martes, 22 de diciembre (grupo B): Dylan, Brentyn, Brynlee, Mariana, Brendan, Annika
Miércoles, 23 de diciembre (virtual): Mason, Colin, Elsa, Daniel, Owen, Mikael
La clase aprenderá sobre el género de informes de libros de enero y las ideas de informes de
libros el 4 de enero. Curioso antes de eso, tendré papeles amarillos en casa la próxima
semana.
En las últimas semanas, he notado que los estudiantes no traen botellas de agua a clase. Los
bebederos (burbujeadores) no están habilitados para bebidas regulares este año. He estado
repartiendo pequeñas tazas de dixie a los estudiantes que tienen sed, pero eso se convierte en
una distracción. Por favor envíe una botella de agua a la escuela con su hijo para reducir las
horas en que sale del salón.
La semana del 4 al 8 de enero será virtual para nosotros. Enviaré a casa los materiales que los
estudiantes necesitan para esa semana el 21 y 22 de diciembre. Por favor ayude a su hijo a
guardar estos documentos en un solo lugar para que puedan encontrarlos rápidamente cuando

estemos en Google Meets esa semana. Pregúntele a su hijo si necesita papeles que usted ve
en su habitación, escritorio o mesa de la cocina antes de reciclarlos. ¡Gracias! Les haré saber
en un correo electrónico a principios de 2021 cuáles serán nuestros eventos especiales para
nuestra semana virtual.
Intento actualizar PowerSchool el domingo por la noche o el lunes por la mañana temprano
cada semana. Si su hijo tiene un 0 para una calificación, eso significa que falta. Los estudiantes
recibieron una nota adhesiva el lunes / martes con el trabajo que aún les falta. Se han
entregado algunas tareas, pero a algunos estudiantes todavía les falta trabajo. Les dije que se
perderían su (s) película (s) el lunes o martes y que tendrían que trabajar en su tarea. Si no
está seguro de qué trabajo aún falta, pregúntele a su hijo primero, luego verifique PowerSchool,
pídale a su hijo que le muestre lo que está marcado como faltante en Google Classroom (creo
que tiene una pestaña de "calificaciones") en tercer lugar, y envíeme un correo electrónico si
aún no está seguro.
El día de la pijama será el lunes 21 de diciembre y el martes 22 de diciembre. Se deben usar
zapatos y no se permitirán pantuflas. Les dije a los estudiantes que no trajeran juguetes,
peluches ni mantas para el Día de los Pijamas. Ya tendrán mucho que llevar a casa y no es
necesario que traigan juguetes, peluches y mantas que tendrán que volver a casa. Vi en un
correo electrónico de la Sra. Blahnik que los estudiantes también pueden vestirse con ropa de
Navidad. Eso también estará bien para mí.
Preguntas de la semana:
¿Qué has aprendido en la clase de música?
¿Qué estás jugando en la clase de gimnasia?
¿Qué están haciendo los Herdman para el mejor concurso de Navidad de todos los tiempos?
¿Cómo has estado pasando tus recreos?
¿Qué palabras de ortografía necesitas practicar un poco más para tu prueba de ortografía la
próxima semana?
¿Tiene tareas faltantes que necesita entregar a la Sra. Waack (trabajos de matemáticas, tareas
en línea)?
No enviaré un boletín para padres durante las próximas semanas, debido a Navidad y Año
Nuevo. Quiero agradecerle por compartir a su hijo con la escuela St. Bernard. ¡Me siento tan
bendecido de que tu familia esté en mi vida!
Mantente a salvo durante las vacaciones de Navidad y que Dios te bendiga
:) Sra. Waack

