
October 12-14

LA 3- p. 40 (10.13) p. 41 & 42 (10.14)

LA 4- p. 30 & 32 (10.13) p. 33 & 34 (10.14)

Groves- Lessons #143-145

Cursive- lowercase h and i

Math 3- p. 91 (10.13), p. 93 (10.14)

Math 4- Unit 1 Review (10.13) Unit 1 Test 
(10.13)

Science- read pages 24-28 and take notes

Social Studies- landform worksheet (10.14)

Religion- Chapter 3 Test (10.12)

Spanish- p. 5-6 {Los Opuestos}

Extras: Halloween Mad Libs, yarn 
pumpkin craft

Math 3- I can build fluency with my 
multiplication and division. 
Math 4- I can score 80% or higher on the 
Unit 1 Math test.  
Reading- I can read for 15 minutes at home 
each night.
Groves- I can know when to use a, a-e, ai, or 
ay to spell long a words. 

October 14: Picture Day
*Out of Uniform
*Regular School Day

October 15: No School (MEA)
October 16: No School (MEA)
October 23: October Birthday Mass

This week is going to be a short week, due to MEA break. 
Many of our subjects are nearing the end of the chapter, so 
we will be busy taking tests this week.

Last week we started and completed our FAST testing. FAST 
tests are done three times a year; Fall, Winter, and Spring. I 
have already sent an email of your child’s FAST scores. Today I 
will be sending home a paper copy. Obviously, our goal is to meet 
or exceed the grade level goal by the end of the school year. 
Every child is very different, so our main focus is to see 
improvement. That means we all need to work together! 
Children should be reading every night. You can do this many 
ways. Maybe you want to pick a chapter book to read together? 
Maybe your child reads a chapter book alone, and you read short 
stories together. Either way, it is vital for your child to see and 
hear you read. It is also important for them to read aloud to you 
too. Five minutes of Math facts practice each night can also be 
very helpful. If you need flash cards, please let me know.  

Picture day is this Wednesday morning. Please have your 
picture form filled out and ready to go on Wednesday morning. 
Even if you order pictures online, please send a completed form 
with your child. This makes it easier to keep things organized. 
Because of picture day, your child can come to school out of 
uniform. Please note that Wednesday is a full school day. 



12-14 de octubre

LA 3- p. 40 (10,13) pág. 41 y 42 (10,14)

LA 4- p. 30 y 32 (10.13) pág. 33 y 34 (10,14)

Groves- Lecciones # 143-145

Cursiva- minúscula h e i

Matemáticas 3- p. 91 (10.13), pág. 93 (10,14)

Matemáticas 4- Repaso de la Unidad 1 (10.13) 
Prueba de la Unidad 1 (10.13)

Ciencia: lea las páginas 24-28 y tome notas

Estudios sociales- hoja de trabajo de relieve (10.14)

Religión: prueba del capítulo 3 (10.12)

Español- p. 5-6 {Los Opuestos}

Extras: Halloween Mad Libs, artesanía de 
calabaza con hilo

Matemáticas 3- Puedo desarrollar fluidez con mi multiplicación 
y división.
Matemáticas 4 - Puedo obtener un 80% o más en la prueba 
de matemáticas de la Unidad 1.
Lectura: puedo leer durante 15 minutos en casa cada noche.
Groves: puedo saber cuándo usar a, a-e, ai o ay para 
deletrear palabras largas.

14 de octubre: Día de la foto
* Sin uniforme
* Día escolar regular
15 de octubre: No hay clases (MEA)
16 de octubre: No hay clases (MEA)
23 de octubre: Misa de cumpleaños 
de octubre

Esta semana va a ser corta, debido al receso de MEA. Muchos 
de nuestros sujetos se acercan al final del capítulo, por lo que 
estaremos ocupados tomando exámenes esta semana.
La semana pasada comenzamos y completamos nuestras 
pruebas FAST. Las pruebas FAST se realizan tres veces al año; 
Otoño, invierno y primavera. Ya envié un correo electrónico con 
los puntajes FAST de su hijo. Hoy enviaré a casa una copia 
impresa. Obviamente, nuestra meta es alcanzar o superar la 
meta del nivel de grado al final del año escolar. Cada niño es 
muy diferente, por lo que nuestro objetivo principal es ver 
mejoras. ¡Eso significa que todos debemos trabajar juntos! Los 
niños deben leer todas las noches. Puede hacer esto de 
muchas formas. ¿Quizás quieras elegir un libro de capítulos 
para leer juntos? Tal vez su hijo lea un libro de capítulos solo y 
ustedes lean cuentos juntos. De cualquier manera, es vital que 
su hijo lo vea y lo escuche leer. También es importante que le 
lean en voz alta. Cinco minutos de práctica de matemáticas 
cada noche también pueden ser muy útiles. Si necesita tarjetas 
flash, hágamelo saber.
El día de las fotos es este miércoles por la mañana. Por favor, 
complete su formulario de fotografía y esté listo para comenzar 
el miércoles por la mañana. Incluso si solicita fotografías en 
línea, envíe un formulario completo con su hijo. Esto hace que 
sea más fácil mantener las cosas organizadas. Debido al día de 
las fotos, su hijo puede venir a la escuela sin uniforme. Tenga 
en cuenta que el miércoles es un día escolar completo.


