
5th/6th Grade detective news 

 (March 9-13)

 
 

 

 

 

Special upcoming events… 

3/9: comienzo de Penny Wars 

10/03: Rosario en la habitación de la Sra. Nickolay 

a las 7:55 

3 / 9-3 / 13: Mini clases 

3/11: salida anticipada 

14/03: cumpleaños de Wyatt 

17/03: Rosario en la habitación de la Sra. Nickolay 

a las 7:55 

18/03: estaciones de la cruz a las 2:00 

3/19: finalizan las ventas de Butter Braids 

3/20: ÚLTIMO día para entregar los formularios 

de Butter Braid (5to grado) (los pedidos deben 

ingresarse a las 12:30, por lo que no se aceptarán 

formularios después de las 12:00) 

24/03: Rosario en la habitación de la Sra. Nickolay 

a las 7:55 

27/03: Fin del 3er trimestre 

Band/choir schedule: 

* No hay banda esta semana debido a mini 

clases 

What’s going on in class? *Date in parenthesis 

is the day the assignment is assigned. All assignments 

will be due by the next class period unless stated.* 

Religión: prueba del capítulo 19 (3.11) 

 

Inglés - p. 194-195 (3.9), pág. 196-197 (3.10), pág. 198-199 

(3.11) 

 

Ortografía - p. 232 y 234 (vencimiento 3.12), prueba (3.13) 

Lección 20 palabras adjuntas 

 

Lectura - haremos lectura diaria 

 

Novela: esperamos terminar el libro esta semana y 

comenzaremos proyectos novedosos (más información 

próximamente) 

 

 

Matemáticas (5) - 

• lunes- p. 304-305 

• martes-p. 306-307 

• miércoles- p. 308-309 

• jueves- p. 312-313 

• Viernes: centros NWEA 

 

Matemáticas (6) - 

• lunes- p. 166-167 

• martes-p. 169 

• miércoles- p. 170 

• jueves- p. 171 

• Viernes: centros NWEA 

 

Estudios sociales - Hoja de trabajo # 115 (3.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message from Mrs. Rynda 

¡Guauu! ¡Me impresionaron todos los 

MARAVILLOSOS 5-8 proyectos de la feria de 

ciencias y los proyectos de 3/4 estados! ¡Buen 

trabajo a todos! ¡Tuvimos la suerte de contar con 

tantos jueces maravillosos! 

Tenemos un par de concursos de Cuaresma dando 

ahora: 

* Peniques para pacientes (también conocido como 

penny wars) ha comenzado oficialmente. Esto 

ocurrirá esta semana y toda la próxima semana 

(termina el 20 de marzo). Peniques para pacientes 

crea conciencia para la Sociedad de Leucemia y 

Linfoma. Los centavos y el papel moneda nos dan 

puntos positivos (por lo que deberían ir en nuestro 

balde). Todas las monedas de plata deben colocarse 

en el cubo de otra clase. Las monedas de plata 

cuentan como puntos negativos. ¡La clase superior 

recibirá una fiesta de helados y el segundo lugar 

recibirá galletas!  40 Latas para la Cuaresma es otro 

concurso en el que participa nuestra escuela 

durante la Cuaresma. Traiga donaciones para el 

estante de alimentos para dar a nuestra clase la 

oportunidad de ganar una fiesta de pizza. ¡La clase 

con más peso (por estudiante) gana! Los Caballeros 

de Colón también acordaron igualar 

generosamente todas las donaciones a $ 1.00 por 

libra. 


