
Miss Nickolay's

Monstruo

Hoja Informativa
3/9-3/13

Fechas importantes:

9 de marzo- HRS Spirit Day

10 de marzo- Rosario 8 am 

11 de marzo- Salida temprana 

13 de marzo - Misa escolar 8:30 am 

17 de marzo- ¡Feliz día de San Patricio! 

17 de marzo- Rosario 8 am 

18 de marzo - Estaciones de la Cruz 2 pm 

20 de marzo- Misa de nuestra escuela- 8:30 am

Que estamos aprendiendo

Lectura ~ Puedo leer por mi cuenta 

durante 10 minutos.

Tarea: leer 20 minutos 

Escribir ~ Puedo escribir una carta. 

Tarea: en clase escribiendo

Lenguaje ~ Puedo aprender sobre 

sílabas controladas por r.

Tarea: p. 120 homófonos 

Matemáticas ~ Puedo resolver 

problemas de palabras.

Tarea: p. 117 (3/10), pág. 119 (3/11), 

pág. 121 (3/12), pág. 123 (3/13) 

Religión ~ Puedo aprender sobre la 

Primera Comunión.

Tarea: ninguna 

Español ~ Puedo aprender los meses 

del año en español.

Tarea: ninguna 

* las fechas de vencimiento están entre 

paréntesis; pueden cambiar a lo largo de la 

semana si es necesario

Noticias del aula
¡Espero que todos hayan tenido un gran fin de semana y que los niños 

estén listos para otra semana divertida en 2do grado! ¡Tenemos una 

semana bastante normal en la escuela que va a estar llena de mucho 

aprendizaje! Habrá un lanzamiento temprano el miércoles 11 de 

marzo. Los estudiantes saldrán de la escuela a las 12:45 ese día. Los 

autobuses circularán a esa hora como de costumbre y la atención 

después de la escuela también estará disponible en ese momento. 

Avíseme si su hijo tiene un plan para después de la escuela diferente 

al normal en este día. ¡Esta semana también comenzaremos nuestras 

guerras de centavos en toda la escuela! Penny wars irá del 9 de 

marzo al 20 de marzo. Estamos haciendo guerras de centavos este 

año como un proyecto de donación de Cuaresma y para recaudar dinero 

para la Sociedad de Leucemia y Linfoma. Cada clase en la escuela 

tendrá su propio cubo de penny wars y el objetivo es tener el total 

positivo más alto al final de las dos semanas. Los centavos y el papel 

moneda (dólares) son puntos positivos, por lo que un centavo es +1, un 

dólar sería +100. Queremos poner centavos y dólares en nuestro cubo 

para aumentar nuestro puntaje. Las monedas de cinco centavos, las 

monedas de diez centavos y los trimestres son puntos negativos, por 

lo que una moneda de cinco centavos es –5, una moneda de diez 

centavos es –10 y un cuarto –25. Queremos poner monedas de cinco 

centavos, monedas de diez centavos y monedas en los cubos de otras 

clases para restar de su total. La clase ganadora ganará una fiesta 

de helados y el segundo lugar recibirá galletas. ¡Es cada clase versus 

todas las otras clases para que los estudiantes puedan elegir 

cualquier otra clase para poner puntos negativos! Los estudiantes 

pueden traer su dinero para guerras de centavo en cualquier 

momento durante las próximas dos semanas. ¡Comience a limpiar los 

sofás, recoja los cambios y tratemos de ganar guerras de centavos 

como clase! Que tenga una excelente semana y si tiene alguna 

pregunta o inquietud, no dude en enviarme un correo electrónico.


