January 24-28

** Date in parentheses is the day the assignment was assigned.

Math 3 - p. 155 (1/24) p. 158 (1/25) p. 157 (1/26)
p. 159 (1/27)
Math 4 - p. 90 (1.25) p. 91 (1.26) p. 93 (1.27)
Language Arts - p. 135 & 138 (1.24) p. 136 & 139
(1.25) p. 140 & 141 (1.27) p. 142 & 143 (1.28)
Reading - Read 20 minutes at home every night.
Social Studies - read pages 245-251 about the
Midwest, worksheet p. 69 (1.24) Fill in Midwest
states on the map (1.25) Introduce State Project
(1.27) read pages 310-315 on Southwest, worksheet
p. 85 (1.28)
Religion - p. 171-179 (all week) Chapter 15 test on
Google Classroom (1.28)
Spanish - Donde Esta…? (directions) p. 29 (1.26)

Math 3 - I can tell time on an analog clock.
Math 4 - I can learn the properties of Algebra.
Language Arts - I can write in my daily journal
using correct grammar and my best spelling.
Religion - I can learn about the seven
sacraments.
Reading - I can read for 20 minutes at home
each night.

Mrs. Bednar - Grade 3/4

January 24 - Spirit Wear
January 27 - Begin State Project (due 2.17)
January 28 - January Birthday Mass (Gr. ½)
January 30 - CSW Kick-Off Mass @ 8:30 AM
January 31 - Parent/Grandparent Breakfast @ 7:40
All School Spelling Bee (cafeteria)
Grades K-4 @ 8:30 AM
Grades 5-8 @ 10:00 AM
February 4 - WE HOST THE MASS @ 8:30 AM
Parent/Grandparent Lunch @ 11:00 AM
“In the Hood” play @ 1:00 and 6:30
February 5 - Hibernation Celebration

This week I am introducing our BIG state project.
This is done mostly at home. Students will have
some time to research at school. I can also print
pictures or information at school, if you don’t have
access to a printer at home. Information about the
project will be sent home this Thursday. The project
is due on Thursday, February 17th. Projects will be
on display at school the following week (February
21-25). You will need a tri-fold board for this
project.
Congratulations to our Classroom Spelling Bee
finalists and alternates!
-Grade 3 - Zachary and Levi (alt. Jameson)
-Grade 4 - Quinn and Drew (alt. Maxwell)
An email went out last week about Winter
Conferences. Please respond to this email before
Friday. If you’ve already responded, I will get back
to you after I hear from everyone. A conference
schedule for those who want to meet in-person will
come out early next week. Keep an eye out!

24-28 de enero

** La fecha entre paréntesis es el día en que se asignó la tarea.

Matemáticas 3 - pág. 155 (24/1) pág. 158 (25/1) pág.
157 (26/1) pág. 159 (1/27)
Matemáticas 4 - pág. 90 (1.25) pág. 91 (1.26) pág. 93
(1,27)
Artes del lenguaje - pág. 135 y 138 (1.24) pág. 136 y
139 (1.25) pág. 140 y 141 (1.27) pág. 142 y 143 (1,28)
Lectura - Leer 20 minutos en casa todas las noches.

señora Bednar - Grade 3/4

24 de enero - Ropa de espíritu
27 de enero: comienza el proyecto estatal (vence el 17 de febrero)
28 de enero - Misa de cumpleaños de enero (Gr. ½)
30 de enero - Misa de lanzamiento de CSW a las 8:30 a. m.
31 de enero - Desayuno para padres/abuelos a las 7:40
Concurso de ortografía de toda la escuela (cafetería)
Grados K-4 @ 8:30 AM
Grados 5-8 a las 10:00 a. m.
4 de febrero - OFRECEMOS LA MISA A LAS 8:30 AM
Almuerzo para padres/abuelos a las 11:00 a. m.
Obra “In the Hood” @ 1:00 y 6:30
5 de febrero - Celebración de la hibernación

Estudios Sociales - lea las páginas 245-251 sobre el
Medio Oeste, hoja de trabajo p. 69 (1.24) Complete los
estados del Medio Oeste en el mapa (1.25) Presente el
Proyecto Estatal (1.27) lea las páginas 310-315 sobre el
Suroeste, hoja de trabajo p. 85 (1,28)
Religión - pág. 171-179 (toda la semana) Prueba del
capítulo 15 en Google Classroom (1.28)
Español - ¿Dónde está…? (direcciones) pág. 29 (1,26)

Matemáticas 3 - Puedo decir la hora en un reloj
analógico.
Matemáticas 4 - Puedo aprender las propiedades del
Álgebra.
Artes del lenguaje: puedo escribir en mi diario
usando la gramática correcta y mi mejor ortografía.
Religión - Puedo aprender sobre los siete
sacramentos.
Lectura - Puedo leer durante 20 minutos en casa
cada noche.

Esta semana estoy presentando nuestro GRAN proyecto
estatal. Esto se hace principalmente en casa. Los
estudiantes tendrán algo de tiempo para investigar en la
escuela. También puedo imprimir fotos o información en la
escuela, si no tienes acceso a una impresora en casa. La
información sobre el proyecto se enviará a casa este
jueves. El proyecto vence el jueves 17 de febrero. Los
proyectos estarán en exhibición en la escuela la semana
siguiente (21-25 de febrero). Necesitará una tabla de tres
pliegues para este proyecto.
¡Felicitaciones a nuestros finalistas y suplentes del
Concurso de Ortografía en el Salón de Clases!
-Grado 3 - Zachary y Levi (alt. Jameson)
-Grado 4 - Quinn y Drew (alt. Maxwell)
Se envió un correo electrónico la semana pasada sobre
las conferencias de invierno. Responda a este correo
electrónico antes del viernes. Si ya ha respondido, me
pondré en contacto con usted después de escuchar a
todos. A principios de la próxima semana se publicará un
calendario de conferencias para aquellos que quieran
reunirse en persona. ¡Estar atento!

