
important dates

what are we learning? a note from Miss Nickolay

contact the teacher

FAN"CACTUS" NEWS
November 16th-20th

November 16th- MHRS Spirit Day

November 19th- Picture Retakes

November 20th- Birthday Mass at 9 am

November 20th- Spirit ware forms due

November 25th-27th- Thanksgiving Break- No School

Reading: I can read words with digraphs and 

consonant blends.

No HW

Writing: I can publish a personal narrative.

No HW

Math 1: I can practice subtraction stories.

HW- p. 57 (11/17), p. 59 (11/18), p. 61 (11/19), p. 

63 (11/20)

Math 2: I can practice 2-digit addition.

HW: p. 63 (11/17), p. 65 (11/18), p. 67 (11/19), 

p. 69 (11/20)

Religion 1: I can learn how Jesus helped others.

No HW

Religion 2: I can learn about 1st Reconciliation.

No HW

Science 1: I can learn about sound.

Science 2: I can learn about properties of 

matter.

No HW

Spanish: I can practice the alphabet and 

numbers in Spanish.

No HW

*HW due dates are in parenthesis, may change if 

needed throughout the week.

lnickolay@mosthrs.org

Remind App

Time for another fun week in 1st and 2nd grade! We're almost to 

Thanksgiving! Since next week will be a short week, I'll not be 

sending out a formal newsletter. I'll let you know of any changes 

or things to be aware of for the short week, but I don't think 

I'd have enough to fill our typical letter nor is it necessary. 

Reminder we'll be off Wednesday (11/25) to Friday (11/27), enjoy 

a safe and fun Thanksgiving break!

I want to take time to say that all of your children did a 

wonderful job at Mass on Friday! They practiced so hard all week 

and even though I know some were nervous they did so well! 

It's not easy to read in front of people and they did so well! 

Make sure to tell them good job and ask them about it!

As many of you know TCU schools made the decision to go to a 

distance learning format. Our goal at MHRS is to stay in person 

as long as we possibly can, busing will still be available as normal 

and school will still run on the same schedule! With that being 

said please do your best to help us stay in person! Be mindful if 

your child or anyone else in your house doesn't feel well. Help 

remind your children to wash their hands and social distance the 

best they can. Please continue to be flexible and communicate 

with me! As we continue to navigate this situation and students, 

families or our class may have to quarantine communication will 

be key! Always reach out if you have questions or concerns!

Report cards went home Friday, please take the report card out, 

sign the back of the envelope and return! Have a great week!!

mailto:lnickolay@mosthrs.org


fechas importantes

que estamos aprendiendo una nota de la señorita Nickolay

contactar al maestro

NOTICIAS DE FAN "CACTUS"

16 al 20 de noviembre

16 de noviembre - Día del Espíritu de MHRS

19 de noviembre: retoma de fotografías

20 de noviembre- Misa de cumpleaños a las 9 am

20 de noviembre: vencimiento de los formularios de artículos espirituales

25-27 de noviembre- Vacaciones de Acción de Gracias- No hay clases

Lectura: Puedo leer palabras con dígrafos y 

combinaciones de consonantes.

No HW

Escritura: puedo publicar una narrativa personal.

No HW

Matemáticas 1: Puedo practicar historias de 

resta. 

HW- p. 57 (17/11), pág. 59 (18/11), pág. 61 

(19/11), pág. 63 (20/11)

Matemáticas 2: Puedo practicar la suma de 2 

dígitos.

HW: pág. 63 (17/11), pág. 65 (18/11), pág. 67 

(19/11), pág. 69 (20/11)

Religión 1: Puedo aprender cómo Jesús ayudó a 

otros.

No HW

Religión 2: Puedo aprender sobre la Primera 

Reconciliación.

No HW

Ciencia 1: puedo aprender sobre el sonido.

Ciencia 2: Puedo aprender sobre las propiedades 

de la materia.

No HW

Español: Puedo practicar el alfabeto y los números 

en español.

No HW

* Las fechas de vencimiento de HW están entre 

paréntesis, pueden cambiar si es necesario 

durante la semana.

lnickolay@mosthrs.org

Remind App

¡Es hora de otra semana divertida en 1er y 2do grado! ¡Ya casi llegamos a 

Acción de Gracias! Dado que la próxima semana será una semana corta, 

no enviaré un boletín formal. Te haré saber de cualquier cambio o cosas a 

tener en cuenta durante la corta semana, pero no creo que tenga 

suficiente para llenar nuestra carta típica ni es necesario. Recordatorio 

que estaremos libres del miércoles (25/11) al viernes (27/11), ¡disfrute 

de un descanso seguro y divertido de Acción de Gracias! ¡Quiero tomarme 

el tiempo para decir que todos sus hijos hicieron un trabajo maravilloso en 

la misa el viernes! ¡Practicaron muy duro toda la semana y aunque sé que 

algunos estaban nerviosos, lo hicieron tan bien! No es fácil de leer frente 

a la gente y ¡lo hicieron muy bien! ¡Asegúrate de decirles buen trabajo y 

pregúntales sobre él! Como muchos de ustedes saben, las escuelas de TCU 

tomaron la decisión de optar por un formato de aprendizaje a distancia. 

Nuestro objetivo en MHRS es permanecer en persona tanto tiempo como 

sea posible, el transporte en autobús seguirá estando disponible como de 

costumbre y la escuela seguirá funcionando en el mismo horario. Habiendo 

dicho eso, ¡haga todo lo posible para ayudarnos a permanecer en persona! 

Tenga cuidado si su hijo o cualquier otra persona en su casa no se siente 

bien. Ayude a recordarles a sus hijos que se laven las manos y se 

distancien socialmente lo mejor que puedan. ¡Continúe siendo flexible y 

comuníquese conmigo! A medida que continuamos navegando por esta 

situación y los estudiantes, las familias o nuestra clase puedan tener que 

poner en cuarentena, ¡la comunicación será clave! ¡Comuníquese siempre si 

tiene preguntas o inquietudes! Las boletas de calificaciones se enviaron a 

casa el viernes, por favor saque la boleta de calificaciones, firme el 

reverso del sobre y devuélvala. ¡¡Que tengas una buena semana!!
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