
important dates

what are we learning? a note from Miss Nickolay

contact the teacher

FAN"CACTUS" NEWS
January 18th-22nd

January 18th- No School- MLK Jr. Day

January 19th- Puzzle Forms Due

January 20th- Class Spelling Bee

January 22nd- School Mass at 9 am

January 31st- February 5th- Catholic Schools Week

Reading 1: I can learn about suffix -s and -es.

Reading 2: I can learn when the letter y is a 

vowel.

HW: none

Writing: I can write a poem.

HW: In class writing

Math 1: I can count on with 2-digit numbers.

HW: p. 103 (1/20), p. 105 (1/21), p. 107 (1/22)

Math 2: I can practice subtraction with 

multidigit numbers.

HW: p. 101 (1/20), p. 103 (1/21), p. 105 (1/22)

Religion 1: I can learn that Jesus sent the Holy 

Spirit.

Religion 2: I can learn about 1st Reconciliation.

HW: none

Science 1: I can learn about weather and seasons.

Science 2: I can learn about Earth's processes.

No HW

Spanish: I can learn numbers in Spanish.

No HW

*HW due dates are in parenthesis, may change if 

needed throughout the week.
lnickolay@mosthrs.org

Remind App

So far this year we've made it through multiple quarantines and 

now a snow day. I think one thing we're all learning is how to go 

with the flow! Even though it's a short week we're still busy in 

1st and 2nd grade!

Our class spelling bee will be this Wednesday, January 20th! If 

we need to continue it the next day we will. Word lists went home 

for students to practice and get ready for the bee! Two 

students from each grade will get to compete in the school 

spelling bee. The school spelling bee will be on February 1st 

during Catholic Schools Week. I'll share more information about 

how to watch this when we get closer.

Since we didn't have school on Friday, puzzle order forms need to 

be turned in by Tuesday, January 19th to guarantee you get an 

MHRS puzzle. Puzzles will go home on January 29th. The family 

FUN-zzle contest will run from the 29th to February 5th. Make 

sure to get your MHRS puzzle so you can participate!

The spelling bee and FUN-zzle contest are just a few of the fun 

activities we'll have during Catholic Schools Week which we'll be 

celebrating January 31st- February 5th! There will be dress up 

days, crafts, games, a movie and lots of fun during the week! 

More information will be coming soon!

Hibernation Isolation will be on February 6th and finish off our 

CSW celebrations. Make sure to get your tickets and money 

handed in! If you want to sell more tickets let the office know! 

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"

18 al 22 de enero

18 de enero- No hay clases- Día de MLK Jr.

19 de enero - Entrega de formularios de rompecabezas

20 de enero - Concurso de ortografía de la clase

22 de enero- Misa escolar a las 9 am

31 de enero - 5 de febrero - Semana de las escuelas católicas

Lectura 1: Puedo aprender sobre los sufijos -s y -es.

Lectura 2: Puedo aprender cuando la letra y es una 

vocal.

HW: ninguno

Escritura: puedo escribir un poema.

HW: escritura en clase

Matemáticas 1 : Puedo contar con números de 2 

dígitos.

HW: pág. 103 (1/20), pág. 105 (1/21), pág. 107 

(1/22)

Matemáticas 2: Puedo practicar la resta con números 

de varios dígitos.

HW: pág. 101 (1/20), pág. 103 (1/21), pág. 105 

(1/22)

Religión 1: Puedo aprender que Jesús envió al Espíritu 

Santo.

Religión 2: Puedo aprender sobre la Primera 

Reconciliación.

HW: ninguno

Ciencia 1 : Puedo aprender sobre el clima y las 

estaciones.

Ciencia 2: Puedo aprender sobre los procesos de la 

Tierra.

HW: ninguno

Español: puedo aprender números en español.

HW: ninguno

* Las fechas de vencimiento de HW están entre 

paréntesis, pueden cambiar si es necesario durante la 

semana.

lnickolay@mosthrs.org

Remind App

En lo que va del año, hemos superado varias cuarentenas y ahora es 

un día de nieve. ¡Creo que una cosa que todos estamos aprendiendo es 

cómo seguir la corriente! ¡Aunque es una semana corta, todavía 

estamos ocupados en 1er y 2do grado!

Nuestro concurso de ortografía de la clase será este miércoles 20 de 

enero! Si necesitamos continuarlo al día siguiente lo haremos. ¡Se 

enviaron listas de palabras a casa para que los estudiantes 

practiquen y se preparen para la abeja! Dos estudiantes de cada 

grado podrán competir en el concurso de ortografía de la escuela. El 

concurso de ortografía de la escuela será el 1 de febrero durante la 

Semana de las Escuelas Católicas. Compartiré más información sobre 

cómo ver esto cuando nos acerquemos.

Como no teníamos escuela el viernes, los formularios de pedido de 

rompecabezas deben entregarse antes del martes 19 de enero para 

garantizar que obtenga un rompecabezas de MHRS. Los 

rompecabezas se irán a casa el 29 de enero. El concurso familiar 

FUN-zzle se llevará a cabo del 29 al 5 de febrero. ¡Asegúrate de 

obtener tu rompecabezas MHRS para que puedas participar!

¡El concurso de ortografía y el concurso FUN-zzle son solo algunas de 

las actividades divertidas que tendremos durante la Semana de las 

Escuelas Católicas que celebraremos del 31 de enero al 5 de febrero! 

¡Habrá días de disfraces, manualidades, juegos, una película y mucha 

diversión durante la semana! ¡Más información próximamente!

El aislamiento de hibernación será el 6 de febrero y finalizará 

nuestras celebraciones de CSW. ¡Asegúrese de entregar sus boletos y 

dinero! ¡Si quieres vender más entradas, avísale a la oficina! ¡Que 

tengas una buena semana!

mailto:lnickolay@mosthrs.org

