Kindergarten Classroom News
Week of October 22nd-26th
Religion- This week we assessed how God created our world. We celebrated Mass with Fr.
Ross Parker and with Bishop Richard Pates. Both of these holy men, shared with us ways we
can be more holy in our own lives. This was also supported with our learning about St.
Therese of Lisieux. “The Little Flower” taught us that doing little things can be holy, and can
lead to big things.

Language Arts- This week we enjoyed several fall themed stories. We continued
working with the letters/sounds of Gg and Hh. We are still working with color words and
added “the” to our sight words. Labeling and sequencing are two of the skills that we started
working on this week. Please remember to review the tips for working on writing letters and
numbers and activities to help work on your child’s fine motor skills.

Math- Our instruction this week continued focusing on working with one to one
correspondence in counting to ten. We spent time working on counting to ten using ten
frames, and comparing sets that are more, less, and equal. The students also worked
together as tables collecting data and creating graphs.

Here are a couple of reminders:
Wednesday, October 31st- Classroom Halloween Party
Thursday, November 8th- Picture Retakes
Friday, November 9th- End of 1st Trimester
School Pictures are coming home today. If you are wanting retakes, students must return the
entire package on or before November 8th. Thank you!
I hope that you have been enjoying the Bloomz posts. Remember it is not too late to sign up.
After downloading the free app, use code BK9RD4 to join our Kindergarten class.
Our classroom Halloween party will be Wednesday, October 31th from 2:30-3:00 p.m. All are
invited to attend.
Kindergarten students will be allowed to wear costumes for the day on Wednesday, October
31th. Remember to leave all weapons at home and no make-up. Thank you!
As it begins to get cooler, please remember to send a sweatshirt or jacket with your child.

Have a great weekend!

Mrs. Ernst

Noticias de la clase de Kinder
Semana del 22 al 26 de Octubre
Religión: Esta semana evaluamos cómo Dios creó nuestro mundo. Celebramos la misa con
el p. Ross Parker y con el obispo Richard Pates. Ambos de estos hombres santos,
compartieron con nosotros formas en que podemos ser más santos en nuestras propias
vidas. Esto también fue apoyado con nuestro aprendizaje sobre Santa Teresa de Lisieux. "La
pequeña flor" nos enseñó que hacer cosas pequeñas puede ser sagrado y puede llevar a
cosas grandes.
Idioma Artes: Esta semana disfrutamos de varias historias temáticas de otoño. Continuamos
trabajando con las letras / sonidos de Gg y Hh. Todavía estamos trabajando con palabras
de color y agregamos "the" a nuestras palabras de vista. El etiquetado y la secuenciación
son dos de las habilidades en las que comenzamos a trabajar esta semana. Recuerde
revisar los consejos para trabajar en escribir letras, números y actividades para ayudar a
mejorar las habilidades motoras finas de su hijo.
Matemáticas: Nuestra instrucción de esta semana continuó enfocándose en trabajar con
una correspondencia uno a uno y contar hasta diez. Pasamos tiempo trabajando en contar
hasta diez usando diez cuadros y comparando conjuntos que son más, menos e iguales. Los
estudiantes también trabajaron juntos como tablas recolectando datos y creando gráficos.

Recuerde que...
Miércoles, 31 de octubre- Fiesta de Halloween en el aula
Jueves, 8 de noviembre- Retoma de Fotos
Viernes 9 de noviembre- Fin del 1er trimestre.
Las fotos de la escuela están llegando a casa hoy. Si desea volver a tomar, los estudiantes
deben devolver el paquete completo el 8 de noviembre o antes. ¡Gracias!
Espero que hayas disfrutado los mensajes de Bloomz. Recuerda que no es demasiado tarde
para registrarte. Después de descargar la aplicación gratuita, use el código BK9RD4 para
unirse a nuestra clase de Kindergarten.
Nuestra fiesta de Halloween en la clase será el miércoles 31 de octubre de 2: 30-3: 00 p.m.
Todos están invitados a asistir.
A los estudiantes de kindergarten se les permitirá usar disfraces para el día el miércoles 31 de
octubre. Recuerda dejar todas las armas en casa y sin maquillaje. ¡Gracias!
Cuando empiece a enfriarse, recuerde enviar una sudadera o chaqueta con su hijo.

¡Que tenga un buen fin de semana!

Mrs. Ernst

