
A note from 
Miss Nickolay

Important Dates What are we learning?

It will be a short week with lots going on in 

1st and 2nd grade!

On Tuesday, October 19th we will be having 

our first field trip of the year! We will be 

spending the whole day at the Ney Nature 

Center. A bag lunch will be provided by the 

school, but students may also bring their 

own home lunch if they would like. 

Students should wear their yellow class 

shirt we just got and uniform bottoms for 

the field trip. Please make sure they have 

good shoes on and are dressed for the 

weather!

On Wednesday, October 20th we will have 

our first early out. This means students will 

be released from school two hours earlier 

than normal. We will be getting out of 

school at 12:45 pm with buses running as 

normal at that time. Please let me know if 

your child will have a different after school 

plan on that day! We will also have picture 

day on Wednesday, October 20th. Students 

can come to school out of uniform and 

dressed for their pictures that day!

No school on Thursday or Friday, enjoy!

Groves 1: I can review the 
letters v, w, e, s, and j.
Groves 2: I can review 
suffixes.
Writing/Reading: I can write a 
book review.
Religion: I can learn how we 
celebrate baptism.
Math 1: I can practice 
counting on.
HW- p. 31 (10/19)
Math 2: I can solve word 
problems.
HW- p. 35 (10/19)
Science/Social Studies: I can 
learn about Earth's land and 
water.
Spanish: I can learn the days 
of the week in Spanish.
*HW due dates are in 
parenthesis, may change 
if needed throughout the 
week.

October 18th- MHRS 
Spirit Day
October 19th- Ney 
Nature Center
October 20th- Picture 
Day
October 20th- Early 
Release
October 21st- Happy 
Birthday Vaughn!!
October 21st-22nd-
MEA Break- No School



Una nota de
Señorita nickolay

Fechas Importantes ¿Qué estamos aprendiendo?

¡Será una semana corta con mucho que hacer 
en 1er y 2do grado!

¡El martes 19 de octubre tendremos nuestra 
primera excursión del año! Pasaremos todo el 

día en el Ney Nature Center. La escuela 
proporcionará una bolsa de almuerzo, pero 
los estudiantes también pueden traer su 

propio almuerzo a casa si así lo desean. Los 
estudiantes deben usar su camisa amarilla de 

la clase que acabamos de recibir y la parte de 
abajo del uniforme para la excursión. ¡Por 

favor asegúrese de que tengan buenos 
zapatos y estén vestidos para el clima!

El miércoles 20 de octubre tendremos nuestra 

primera salida temprano. Esto significa que 
los estudiantes saldrán de la escuela dos 
horas antes de lo normal. Saldremos de la 
escuela a las 12:45 pm con los autobuses 

funcionando normalmente a esa hora. ¡Por 

favor avíseme si su hijo tendrá un plan para 
después de la escuela diferente ese día! 
También tendremos un día de fotos el 

miércoles 20 de octubre. ¡Los estudiantes 
pueden venir a la escuela sin uniforme y 

vestidos para sus fotos ese día!
No hay clases el jueves o viernes, ¡disfrútalo!

18 de octubre - Día del 
Espíritu de MHRS

19 de octubre - Ney 

Nature Center
20 de octubre - Día de la 

foto
20 de octubre: salida 

anticipada

21 de octubre - ¡Feliz 
cumpleaños Vaughn!

21-22 de octubre- MEA 
Break- No hay clases

Groves 1: Puedo repasar las 

letras v, w, e, s y j.

Groves 2: puedo revisar sufijos.
Escritura / Lectura: Puedo 

escribir una reseña de un libro.

Religión: puedo aprender cómo 

celebramos el bautismo.

Matemáticas 1: Puedo practicar 
contando.

HW- p. 31 (19/10)

Matemáticas 2: Puedo resolver 

problemas de palabras.

HW- p. 35 (19/10)
Ciencias / Estudios Sociales:

Puedo aprender sobre la tierra y 

el agua de la Tierra.

Español: Puedo aprender los días 

de la semana en español.
* Las fechas de vencimiento de 

HW están entre paréntesis, 

pueden cambiar si es necesario 

durante la semana.


