May 16-20

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

Math 3 - p. 221 (5.17) p. 224 (5.18) p. 223 (5.19)
Math 4 - p. 175 (5.16) p. 177 (5.17) p. 180 (5.18)
p. 181 (5.19)
Groves - Week 31, Days 1-5 (all week)
End of the Year Memory Book (all week)
Reading - Read 20 minutes at home every night.

Mrs. Bednar - Grade 3/4

May 16 - Track and Field Day (all day)
- Cookout Picnic Lunch (12:00 pm)

May 20 - Spring Concert @ 1:00 pm
- Kick-Off to Summer (4:30-7:30 pm)
- SOPHIA’S 10TH BIRTHDAY!
May 23 - All School Picture (8:00 am)
- Wear GREEN class shirt
May 26 - LAST DAY OF SCHOOL!!
- Mass @ 8:30 am
- Fun at Memorial Park (10:00-2:00)

Science - Magnets and Electricity
Religion - read pages 295-303 (all week)
Chapter 26 Test on Google Classroom (5.20)
Sign Language- ABC’s, name, basic greetings,
TOP 25 basic ASL signs

Math 3 - I can solve comparison word problems
with misleading language, extra, hidden, or not
enough information.
Math 4 - I can draw and measure angles.
Groves - I can review all of my learned concepts.
Religion - I know that the Kingdom of God
continues to grow.
Reading - I can read for 20 minutes at home
each night.

Monday is our Activity Day - also known as Track and
Field Day! Many of the activities that the children will
be participating in are water activities. Because of
this, we suggest that your child wears activewear that
would be appropriate for getting wet. Swimsuits can
be worn under clothing. Swim trunks would be an
acceptable short option for boys. Your child may want
to bring a change of clothes, as well.
Friday is our Spring Concert. All are welcome to join
us for the concert, which will be held in the school
cafeteria at 1:00 pm. Students should come to school
dressed to impress! We know that if we look our best we will perform our best!
Also - please plan to attend our KICK-OFF TO SUMMER
event on Friday, May 20th. There will be six food
trucks, along with entertainment and good company.
What a fun way to celebrate a successful school year!

16-20 de Mayo

señora Bednar - Grade 3/4

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

Matemáticas 3 - pág. 221 (5.17) pág. 224 (5.18)
pág. 223 (5.19)
Matemáticas 4 - pág. 175 (5.16) pág. 177 (5.17)
pág. 180 (5.18) pág. 181 (5.19)
Groves - Semana 31, Días 1-5 (toda la semana)
Libro de recuerdos de ﬁn de año (toda la semana)
Lectura - Leer 20 minutos en casa todas las
noches.

16 de mayo - Día de atletismo (todo el día)
Almuerzo de picnic al aire libre (12:00 p. m.)
20 de mayo - Concierto de Primavera @ 1:00 pm
Inicio del verano (4:30-7:30 pm)
¡DÉCIMO CUMPLEAÑOS DE SOFÍA!
23 de mayo - Foto de toda la escuela (8:00 am)
Usar camiseta de clase VERDE
26 de mayo - ¡ÚLTIMO DÍA DE CLASES!
Misa @ 8:30 am
Diversión en Memorial Park (10:00-2:00)

Ciencia - Imanes y Electricidad
Religión - lea las páginas 295-303 (toda la
semana) Capítulo 26 Prueba en Google Classroom
(5.20)
Lenguaje de señas: ABC, nombre, saludos básicos,
TOP 25 señas básicas de ASL

Matemáticas 3: puedo resolver problemas
verbales de comparación con lenguaje engañoso,
información adicional, oculta o insuficiente.
Matemáticas 4 - Puedo dibujar y medir ángulos.
Groves - Puedo repasar todos mis conceptos
aprendidos.
Religión - Sé que el Reino de Dios sigue
creciendo.
Lectura - Puedo leer durante 20 minutos en casa
cada noche.

El lunes es nuestro Día de actividad, también conocido
como Día de atletismo. Muchas de las actividades en las
que participarán los niños son actividades acuáticas.
Debido a esto, sugerimos que su hijo use ropa deportiva
que sea apropiada para mojarse. Los trajes de baño se
pueden usar debajo de la ropa. Los bañadores serían una
opción corta aceptable para los niños. Es posible que su
hijo también quiera traer una muda de ropa.
El viernes es nuestro Concierto de Primavera. Todos están
invitados a unirse a nosotros para el concierto, que se
llevará a cabo en la cafetería de la escuela a la 1:00 pm.
¡Los estudiantes deben venir a la escuela vestidos para
impresionar! Sabemos que si nos vemos lo mejor posible,
¡lo haremos lo mejor posible!
Además, planee asistir a nuestro evento de INICIO DEL
VERANO el viernes 20 de mayo. Habrá seis food trucks,
además de animación y buena compañía. ¡Qué manera
tan divertida de celebrar un año escolar exitoso!

