11-19-2020 Parent Newsletter
Dear Parents and Students,
It is very hard to believe that 1/3 of the school year is already over. I will be working on report
cards this weekend. Parents will be emailed report cards on December 1 or 2 and paper report
cards will be coming home with your child on December 7 or 8. All missing work needed to be
turned in today.
Here is what we have been working on this week:
Religion- The students and I have been comparing the Loaves and Fish story to the Last
Supper story and how they are alike. Next week, we will also compare them to the Eucharist at
Mass. The students did a great job praying and paying attention at Mass this week. It sure felt
good to be back at Mass as we have not been there since September.
Reading-We are continuing to read Frindle and work on Frindle packets. We also have been
listening to Dandelions and using different reading skills to learn to be even better readers.
Math- The multiplication unit ended with a test this week. We are going to be learning about
writing equations, prime/composite numbers and a few other things during our virtual week.
The students are going to be starting division after our virtual week. Learning to divide will be a
challenge to do virtually, mostly challenging for the teacher to teach it so everyone understands
it correctly.
Science- We are continuing to study waves. We made eardrums out of a cup and plastic wrap
earlier this week. We tried to divide a flashlight’s white light into a visible spectrum of colors
(rainbow) with some success.
Writing-After watching Turkey Trouble, the students had to try to disguise their own turkeys!
Oh, what fun! After disguising their turkey, each student will be writing a paragraph telling about
the disguise or telling a story about their turkey after it is disguised. We will share these next
Wednesday on our Google Meet.
Next week, Group A will be at school on Monday. Group B will be at school on Tuesday. All of
Room 7 will be on a Google Meet on Wednesday, from 8:30-11:30. Our special event will be
Show-and-Tell on Wednesday. Each student can have something they want to show the class
on the Google Meet. There will be NO Google Meet from 2:00-3:00 on November 25th.
The week after Thanksgiving is a virtual week. All of the students and I will be doing a Google
Meet every school day from 8:30-11:30. We will also do a homework help Google Meet from
2:00-3:00. I will post the special event of each virtual day when it gets a little closer to
November 30.
Book reports for November will be shared November 30-December 3. Here is the schedule for
sharing book reports on our virtual meets.
Monday, November 30 - Dylan, Daniel, Mariela, Jolette, Maria
Tuesday, December 1 - Elise, Brentyn, Jenny, Mariana
Wednesday, December 2 - Ella, Elsa, Leslie, Rudy, Annika, Levi

Thursday, December 3 - Colin, Mikael, Mason, Owen, Brendan, Brynlee
The historical fiction book report ideas can be found on my teacher page on the St. Bernard
website. They are also posted in Google Classroom under the Reading heading.
Dress code reminders: This week, I had to remind a few students about dress code. See page
9 in the little calendar that came home at the beginning of the year. All pants (boys and girls)
/legging (under skirts for girls) need to be solid navy blue (just for this year), khaki, or black.
Shirts must be solid red, white, black, navy blue (just for this year). Undershirts and long sleeve
shirts under short sleeve shirts that can be seen, must follow the dress code. Sweaters and
fleece jackets may NOT have a hood on them and must be solid black, red, or white to be worn
in the classroom. Some students are telling me they are cold in the classroom. Please make
sure that your child has long sleeves on or a fleece/sweater that is dress code to wear in the
classroom.
Dress down days are Mondays and Tuesdays, if your family paid the fee for them. T-shirt
Tuesday has now moved to Wednesdays and Thursdays for everyone. Uniform bottoms still
need to be worn on Wednesdays and Thursdays..
Starting the Monday, December 7, all students in grades three through five MUST bring to
school every school day their winter outside gear. This includes winter coats, snow pants,
boots, hats and gloves/mittens. NO EXCEPTIONS! If there is snow on the ground or not, winter
clothes need to come to school. If your child does not have these winter clothes for outside play,
please let me know so the office can help you get winter clothing for your child.
I had to make a new classroom schedule for the second trimester. I am attaching it to this
email. It will also be posted on the school website on my teacher page. We are finished with art
for the school year and will be starting music class. Gym class will stay the same as it was for
the first trimester.
Thank you to all families who have ordered from Scholastic Reading Clubs. The orders should
be at school and ready to take home on Monday and Tuesday. New order forms will be coming
home soon. Our classroom received $15 in free books this time. Thanks!
Questions for the week:
How are you doing on your historical fiction book and the book report for November?
What is happening in the book, Frindle? Do you think Nick and Mrs. Granger will ever agree on
using the word “frindle” for pen?
What can you tell me about the disguise for your turkey? What are you going to write for your
paragraph?
What are three things you learned about waves in science class?
How do you know the book Dandelions is a historical fiction book? What three pieces of
evidence did you find when you heard the story?
What are you playing at recess? Who do you play with?
What did your class play in gym class?

Websites/videos for the week:
I have shared these with you all week in our daily emails.
Happy Thanksgiving! I am so blessed to have you and your child in my life.
Thanks for allowing me to be part of your child’s education,
:) Mrs.Waack

11-19-2020 Boletín para padres
Estimados padres y estudiantes:
Es muy difícil creer que 1/3 del año escolar ya terminó. Estaré trabajando en las boletas de
calificaciones este fin de semana. Los padres recibirán las boletas de calificaciones por correo
electrónico el 1 o 2 de diciembre y las boletas de calificaciones en papel llegarán a casa con su
hijo el 7 u 8 de diciembre. Todo el trabajo faltante debe entregarse hoy.
Esto es en lo que hemos estado trabajando esta semana:
Religión: los estudiantes y yo hemos estado comparando la historia de los panes y los peces
con la historia de la Última Cena y en qué se parecen. La próxima semana, también los
compararemos con la Eucaristía en la Misa. Los estudiantes hicieron un gran trabajo orando y
prestando atención en Mas esta semana. Seguro que se sintió bien estar de regreso en la
misa, ya que no hemos estado allí desde septiembre.
Lectura: Seguimos leyendo Frindle y trabajando en paquetes de Frindle. También hemos
estado escuchando a Dandelions y usando diferentes habilidades de lectura para aprender a
ser mejores lectores.
Matemáticas: la unidad de multiplicación terminó con una prueba esta semana. Vamos a
aprender a escribir ecuaciones, números primos / compuestos y algunas otras cosas durante
nuestra semana virtual. Los estudiantes comenzarán la división después de nuestra semana
virtual. Aprender a dividir será un desafío de hacer de manera virtual, principalmente un desafío
para que el maestro lo enseñe para que todos lo entiendan correctamente.
Ciencia- Seguimos estudiando las ondas. Hicimos tímpanos con una taza y una envoltura de
plástico a principios de esta semana. Intentamos dividir la luz blanca de una linterna en un
espectro visible de colores (arco iris) con cierto éxito.
Escritura-Después de ver Turkey Trouble, ¡los estudiantes tuvieron que intentar disfrazar sus
propios pavos! ¡Oh, qué divertido! Después de disfrazar su pavo, cada estudiante escribirá un
párrafo sobre el disfraz o contará una historia sobre su pavo después de que esté disfrazado.
Los compartiremos el próximo miércoles en nuestro Google Meet.
La próxima semana, el Grupo A estará en la escuela el lunes. El grupo B estará en la escuela
el martes. Toda la Sala 7 estará en Google Meet el miércoles, de 8: 30-11: 30. Nuestro evento

especial será Show-and-Tell el miércoles. Cada alumno puede tener algo que quiera mostrarle
a la clase en Google Meet. NO habrá Google Meet de 2: 00-3: 00 el 25 de noviembre.
La semana posterior al Día de Acción de Gracias es una semana virtual. Todos los estudiantes
y yo haremos una reunión de Google todos los días escolares de 8: 30-11: 30. También
haremos una ayuda con la tarea en Google Meet de 2: 00-3: 00. Publicaré el evento especial
de cada día virtual cuando se acerque un poco más al 30 de noviembre. Los
Los informes de libros de noviembre se compartirán del 30 de noviembre al 3 de diciembre.
Aquí está el calendario para compartir informes de libros sobre nuestras reuniones virtuales.
Lunes, 30 de noviembre - Dylan, Daniel, Mariela, Jolette, Maria
Martes, 1 de diciembre - Elise, Brentyn, Jenny, Mariana
Miércoles, 2 de diciembre - Ella, Elsa, Leslie, Rudy, Annika, Levi
Jueves, 3 de diciembre - Colin, Mikael , Mason, Owen, Brendan, Brynlee
Las ideas del informe de libros de ficción histórica se pueden encontrar en la página de mi
maestro en el sitio web de St. Bernard. También se publican en Google Classroom bajo el título
Lectura.
Recordatorios del código de vestimenta: esta semana, tuve que recordarles a algunos
estudiantes sobre el código de vestimenta. Vea la página 9 en el pequeño calendario que llegó
a casa a principios de año. Todos los pantalones (niños y niñas) / legging (debajo de las faldas
para niñas) deben ser de color azul marino sólido (solo para este año), caqui o negro. Las
camisas deben ser de color rojo sólido, blanco, negro, azul marino (solo para este año). Las
camisetas interiores y las camisas de manga larga debajo de las camisas de manga corta que
se puedan ver deben seguir el código de vestimenta. Los suéteres y chaquetas de lana NO
pueden tener capucha y deben ser de color negro, rojo o blanco para usarse en el salón de
clases. Algunos estudiantes me dicen que tienen frío en el aula. Por favor asegúrese de que su
hijo tenga puestas mangas largas o un suéter de lana o un suéter que cumpla con el código de
vestimenta para usar en el salón de clases.
Los días de vestimenta informal son los lunes y martes, si su familia pagó la tarifa por ellos.
T-shirt Tuesday ahora se ha trasladado a los miércoles y jueves para todos. Aún es necesario
usar pantalones de uniforme los miércoles y jueves.
A partir del lunes 7 de diciembre, todos los estudiantes de tercer a quinto grado DEBEN traer a
la escuela todos los días escolares su ropa de invierno. Esto incluye abrigos de invierno,
pantalones para la nieve, botas, gorros y guantes / manoplas. ¡SIN EXCEPCIONES! Si hay
nieve en el suelo o no, la ropa de invierno debe venir a la escuela. Si su hijo no tiene esta ropa
de invierno para jugar al aire libre, avíseme para que la oficina pueda ayudarle a conseguir ropa
de invierno para su hijo.
Tuve que hacer un nuevo horario de clases para el segundo trimestre. Lo adjunto a este correo
electrónico. También se publicará en el sitio web de la escuela en la página de mi maestro.

Terminamos con el arte para el año escolar y comenzaremos la clase de música. La clase de
gimnasia seguirá igual que durante el primer trimestre.
Gracias a todas las familias que han pedido a Scholastic Reading Clubs. Los pedidos deben
estar en la escuela y listos para llevar a casa los lunes y martes. Pronto llegarán a casa nuevos
formularios de pedido. Nuestro salón recibió $ 15 en libros gratis esta vez. ¡Gracias!
Preguntas de la semana:
¿Cómo le va con su libro de ficción histórica y el informe del libro de noviembre?
¿Qué está pasando en el libro, Frindle? ¿Crees que Nick y la Sra. Granger alguna vez estarán
de acuerdo en usar la palabra "frindle" para la pluma?
¿Qué me puedes contar sobre el disfraz de tu pavo? ¿Qué vas a escribir para tu párrafo?
¿Cuáles son tres cosas que aprendiste sobre las ondas en la clase de ciencias?
¿Cómo sabes que el libro Dandelions es un libro de ficción histórica? ¿Qué tres pruebas
encontraste cuando escuchaste la historia?
¿Qué estás jugando en el recreo? ¿Con quién juegas?
¿Qué jugó tu clase en la clase de gimnasia?
Sitios web / videos de la semana: los
He compartido con ustedes toda la semana en nuestros correos electrónicos diarios.
¡Feliz día de acción de gracias! Me siento muy bendecido de tenerte a ti y a tu hijo en mi vida.
Gracias por permitirme ser parte de la educación de su hijo
:) Sra. Waack

