Important Dates
January 24th- MHRS Spirit
Day
January 28th- Mystery
Reader
January 28th- Our School
mass at 8:30 am
January 30th- February 4thCatholic Schools Week
February 1st- Happy
Birthday Miss Nickolay
February 5th- Hibernation
Celebration
February 5th- Happy ½
Birthday Selene!

A note from
Miss Nickolay
Happy last full week of January! This
year is flying by!
On Friday, January 28th we will be
leading our second school mass.
Everyone is very excited, and they are
looking forward to getting to help
with mass again. Mass parts went
home with them last Friday so they
can start practicing at home. Please
help your child practice their part so
they are ready for Friday. We will also
be practicing every day at school, so
they are super confident for mass!
Please feel free to join us at mass on
Friday at 8:30 am to see all their hard
work pay off!
Report cards also went home last
Friday. Make sure to check your
child's folder for their report card.
Please take the report card out of the
envelope and then sign and return the
envelope for the next quarter.
Thanks! Have a great week!

What are we learning?
Groves 1: I can learn 3 letter
blends and the suffix s.
Groves 2: I can learn open
syllables and y as a vowel.
Writing/Reading: I can practice
my writing and reading skills.
Religion: I can practice for
Mass.
Math 1: I can add tens and
ones.
HW- p. 97 (1/25), p. 99 (1/26), p.
101 (1/27), p. 103 (1/28)
Math 2: I can solve 2-digit
subtraction problems.
HW- p. 97 (1/25), P. 99 (1/26), P.
101 (1/27), P. 103 (1/28)
Science/Social Studies: I
can learn about a world of
many people.
Spanish: I can learn the
alphabet in Spanish.
*HW due dates are in
parenthesis, may change
if needed throughout the week.

Fechas Importantes
24 de enero - Día del espíritu
de MHRS
28 de enero - Lector
misterioso
28 de enero- Misa de Nuestra
Escuela a las 8:30 am
30 de enero - 4 de febrero Semana de las Escuelas
Católicas
1 de febrero: feliz cumpleaños,
señorita Nickolay
5 de febrero: celebración de la
hibernación
5 de febrero- ¡Feliz ½
cumpleaños Selene!

Una nota de
Señorita nickolay
¡Feliz última semana completa de enero!
¡Este año está volando!
El viernes 28 de enero estaremos
dirigiendo nuestra segunda misa escolar.
Todos están muy emocionados y esperan
poder ayudar con la misa nuevamente.
Las piezas de masa se fueron a casa con
ellos el viernes pasado para que puedan
empezar a practicar en casa. Ayude a su
hijo a practicar su parte para que esté
listo para el viernes. ¡También
practicaremos todos los días en la
escuela, por lo que tienen mucha
confianza para la misa! ¡No dude en
unirse a nosotros en la misa el viernes a
las 8:30 a. m. para ver que todo su arduo
trabajo da sus frutos!
Las boletas de calificaciones también se
enviaron a casa el viernes pasado.
Asegúrese de revisar la carpeta de su hijo
para ver su boleta de calificaciones.
Saque la boleta de calificaciones del
sobre y luego firme y devuelva el sobre
para el próximo trimestre.
¡Gracias! ¡Que tengas una buena semana!

¿Qué estamos aprendiendo?
Groves 1: Puedo aprender
combinaciones de 3 letras y el
sufijo s.
Groves 2: Puedo aprender las
sílabas abiertas y la y como vocal.
Escritura/Lectura: Puedo practicar
mis habilidades de escritura y
lectura.
Religión: Puedo practicar para
Misa.
Matemáticas 1: Puedo sumar
decenas y unidades.
HW- pág. 97 (25/1), pág. 99 (26/1),
pág. 101 (27/1), pág. 103 (1/28)
Matemáticas 2: Puedo resolver
problemas de resta de 2 dígitos.
HW- pág. 97 (25/1), pág. 99 (26/1),
pág. 101 (27/1), pág. 103 (28/1)
Ciencias/Estudios Sociales: Puedo
aprender sobre un mundo de
muchas personas.
Español: Puedo aprender el
alfabeto en español.
*Las fechas de vencimiento de HW
están entre paréntesis, pueden
cambiar si es necesario durante la
semana.

