
Miss Stasiak’s 
Newsletter 

Room 204 

Important Dates 
1/8 & 1/22 – Early Release @ 1:10 
1/18 – No School! Martin Luther  
       King Day 

Language Arts 

What We’re Learning… 

Math 
Writing, Reading & Making Words     We work on our base ten 

number sense everyday in 
the morning and afternoon. 
Additionally, we are beginning 
our study of shapes in class 
(2D and 3D). This unit is 
hands on and lots of FUN! 
Believe it or not, we will be 
learning about fractions 
during this unit as well!  
 
    Continue to practice 
counting by 1’s, 5’s and 10’s 
at home. 

Science & 
Social 

Studies 
   During science, we 
will be studying all 
types of weather. 
 
   Social Studies 
time will be spent 
studying past, 
present and future. 

A Note from the Teacher 
    Welcome back and Happy New year! I 
am so excited to be back at school and 
hopefully your kids are, too! It is crazy to 
think that we are almost half way 
through our year together.  
   Please keep in mind that students wait 
outside before the bell rings in the morning 
and they will be outside each day for 20 
minutes during recess. As the weather 
continues to get colder, please make sure 
they are coming dressed warm enough for 
the weather. Please call me if you are in 
need of any winter clothing. 
   I am extremely pleased with the 
progress we are making this year. Thank 
you, as always, for your support at home. 
Reading each night at home makes all the 
difference! 

2016 

Contact me 
E-mail: dstasiak@godfrey-lee.org 
 
School Phone: 452-8703 
Extension 1204 
 

Class Website 
www.stasiakspot.weebly.com 

   We have finished our CVC study 
and are now studying words with 
blends (l, s, r, nd, st, nk, nt, spl, str, 
scr, spr) and this study will 
continue through February. 
 
   We are beginning our study of 
Informational Books and Writing. 
At the end of this unit, your child 
will produce his/her very own 
informational book!   
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Lo que estamos aprendiendo 

matematicas 
Escribir, Leer y Hacer Palabras    Trabajamos en nuestro 

sentido de base número diez 
días por la mañana y por la 
tarde . Además , estamos 
empezando nuestro estudio de 
las formas en clase ( 2D y 3D) . 
Esta unidad está en manos y 
mucha diversión ! Lo creas o 
no , vamos a aprender acerca 
de las fracciones durante esta 
unidad también! 
 
    Continúe practicando contar 
de 1 de hasta un 5 de y de 10 en 
casa. 

Ciencias/
estudios 
sociales 

Durante la 
ciencia , vamos a 
estudiar todo 
tipo de clima . 
 
   Tiempo de 
Estudios Sociales 
se dedicará a 
estudiar el 
pasado , 
presente y 
futuro . 

Una nota de la maestra 
Bienvenido de nuevo y Feliz Año Nuevo ! Estoy 
muy emocionado de estar de vuelta en la 
escuela y es de esperar que sus hijos son , 
también! Es una locura pensar que estamos 
casi a mitad de camino a través de nuestro 
año juntos. 
   Por favor, tenga en cuenta que los 
estudiantes esperan fuera antes de que 
suene la campana en la mañana y que estará 
fuera de cada día durante 20 minutos 
durante el recreo. Como el tiempo sigue 
recibiendo más frío , por favor asegúrese de 
que están viniendo vestidos suficientemente 
caliente para el clima. Por favor llámeme si 
usted está en necesidad de cualquier ropa de 
invierno. 
   Estoy muy contento con el progreso que 
estamos haciendo este año. Gracias, como 
siempre, por su apoyo en el hogar. La lectura 
de cada noche en su casa hace toda la 
diferencia ! 

2016 

Contáctame 
E-mail: dstasiak@godfrey-lee.org 
 
Telefono de la escuela: 452-8703 
Extension 1204 
 

Sitio web de clase  
www.stasiakspot.weebly.com 

Important Dates 
1/8 & 1/22 – Salida Temprana @ 1:10 
1/18 – No hay clases! Martin 
Lutero Dia rey 

    Hemos terminado nuestro 
estudio CVC y ahora estamos 
estudiando palabras con las 
mezclas ( l , s , r , nd , st , nk , nt , 
spl , str , scr, spr ) y este estudio 
continuaremos hasta febrero . 
 
   Estamos empezando nuestro 
estudio de Informativo Libros y 
Escritura . Al final de esta unidad , 
su hijo va a producir su / su propio 
libro informativo ! 


