
important dates

what are we learning? a note from Miss Nickolay

contact the teacher

FAN"CACTUS" NEWS
April 5th-9th

April 5th- No School- Easter Break

April 6th- School Resumes

April 6th- Book March Madness Winner Announced

April 8th- Happy Birthday Teia!

April 9th- School Mass 8:30 am

Reading 1: I can practice alphabetizing.

Reading 2: I can learn about homophones.

HW: none

Writing: I can create my own book.

HW: In class writing

Math 1: I can learn about shapes.

HW: p. 163 (4/7), p. 165 (4/8), p. 167 (4/9)

Math 2: I can practice 3-digit addition.

HW: p. 167 (4/7), p. 169 (4/8), p. 171 (4/9)

Religion 1: I can learn I belong to a parish family.

Religion 2: I can learn about 1st Communion.

HW: None

Social Studies 1 / 2: I can continue to learn about 

the Marketplace.

No HW

Spanish: I can learn the shapes in Spanish.

No HW

*HW due dates are in parenthesis, may change if 

needed throughout the week.

lnickolay@mosthrs.org

Remind App

Welcome back! I hope everyone had a great Easter and 

Easter break! It was great to a few days off to refresh 

and get ready for the last 38 days of school! After such a 

crazy year it's hard to believe we only have 38 days left! 

The end of the year is one of my favorite times of the year 

and I look forward to spending this time with your 

children!

The students voted for their book champion of our March 

Madness of books last week! The championship game was 

between "The Day the Crayons Quit" and "Dragons Love 

Tacos" with the winner being "Dragons Love Tacos." If you 

haven’t read either of these books I'd highly recommend 

as they're clearly loved by all students! We got to enjoy 16 

awesome books during the month- the kids can all give 

great book recommendations now! It was so fun watching 

them enjoy different books throughout the month and I 

hope they had fun participating!

During the month of April our class will be in charge of 

morning announcements. Each day two students will get a 

chance to read announcements for the whole school. I know 

some are a little nervous about it, but I also know they'll

do amazing at it! Ask them how it goes this month!

Have a great week!

mailto:lnickolay@mosthrs.org


fechas importantes

que estamos aprendiendo una nota de la señorita Nickolay

contactor al maestro

NOTICIAS DE FAN "CACTUS"

5 al 9 de abril

5 de abril- No hay clases- Vacaciones de Pascua

6 de abril - Currículum vitae de la escuela

6 de abril: se anuncia el ganador de Book March Madness

8 de abril - ¡Feliz cumpleaños Teia!

9 de abril - Misa escolar 8:30 am

Lectura 1: Puedo practicar la alfabetización.

Lectura 2: Puedo aprender sobre los homófonos.

HW: ninguno

Escritura: puedo crear mi propio libro.

HW: escritura en clase

Matemáticas 1: Puedo aprender sobre formas.

HW: pág. 163 (4/7), pág. 165 (4/8), pág. 167 

(4/9)

Matemáticas 2: Puedo practicar la suma de 3 

dígitos.

HW: pág. 167 (4/7), pág. 169 (4/8), pág. 171 

(4/9)

Religión 1: Puedo aprender que pertenezco a una 

familia parroquial.

Religión 2: Puedo aprender sobre la Primera 

Comunión.

HW: Ninguno

Estudios sociales 1/2: Puedo seguir aprendiendo 

sobre Marketplace.

No HW

Español: puedo aprender las formas 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

¡Bienvenido de nuevo! ¡Espero que todos hayan tenido una 

gran Pascua y vacaciones de Pascua! ¡Fue genial tener unos 

días libres para refrescarnos y prepararnos para los últimos 

38 días de clases! ¡Después de un año tan loco, es difícil creer 

que solo nos quedan 38 días! ¡El fin de año es una de mis 

épocas favoritas del año y espero pasar este tiempo con sus 

hijos!

¡Los estudiantes votaron por su campeón de libros de nuestra 

March Madness of books la semana pasada! El juego de 

campeonato fue entre "El día en que los crayones dejaron de 

fumar" y "Los dragones aman los tacos" y el ganador fue "Los 

dragones aman los tacos". Si no ha leído ninguno de estos 

libros, lo recomiendo encarecidamente, ya que es evidente que 

todos los estudiantes los adoran. Pudimos disfrutar de 16 

libros increíbles durante el mes; ¡todos los niños pueden dar 

excelentes recomendaciones de libros ahora! Fue muy divertido 

verlos disfrutar de diferentes libros a lo largo del mes y 

espero que se diviertan participando.

Durante el mes de abril nuestra clase se encargará de los 

anuncios matutinos. Cada día, dos estudiantes tendrán la 

oportunidad de leer anuncios de toda la escuela. Sé que 

algunos están un poco nerviosos por eso, ¡pero también sé que 

lo harán increíble! ¡Pregúntales cómo te ha ido este mes!

¡Que tengas una buena semana!

mailto:lnickolay@mosthrs.org

