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Mensaje del Director 

¡Saludos Padres Superestrella!  

Tengo unos recordatorios que me gustaría compartir con usted.   

Los estudiantes no deben llegar antes de las 8:45 porque no tenemos supervisión 

antes de esta hora. Solamente los estudiantes que desayunan podrán llegar más 

temprano.  

 

Los estudiantes que desayunan en la escuela, deben llegar entre 8:30 y 8:40 am e ir 

directamente a la cafetería entrando por la puerta lateral de la calle Roosevelt. 

Después de las 8:40, solo aquellos que llegan en el autobús podrán desayunar para 

que puedan estar puntuales en su salón de clases. 

 

En caso de que su niño no pueda asistir a la escuela, por favor llame a la oficina 

antes de las 9:00 si le es posible. Recuerde que las ausencias son justificadas por 

enfermedad, citas médicas y ciertas situaciones de emergencias. Por favor, no 

dude llamar si tiene preguntas o preocupaciones. 

 

Para la seguridad de los estudiantes, es importante tener arreglos consistentes. 

Cualquier cambio temporal o permanente después de las clases, debe ser 

comunicado a la maestra por escrito, o por medio de una llamada a la oficina de 

la escuela. Para este fin, las llamadas deben recibirse antes de las 3:00. 

 

Asegúrese de que la oficina tenga información de contacto de usted y de sus 

contactos personales correcta, incluyendo su dirección de correo electrónico, ya 

que muchas comunicaciones importantes de la escuela se envían por correo 

electrónico. ¡Como siempre, gracias por su apoyo!       

¡Gracias por su apoyo!  Sr. G 

 

Notas de la Cafetería de la Señora. Kat 
¡La Semana Nacional del Desayuno Escolar se celebrará                                                        

del 2 al 6 de marzo del 2020! 

¡El Café Superestrella servirá parfaits de yogur de doble fruta y algunas otras 

sorpresas! ¡Comience bien su día con un desayuno escolar! 

Cambiando de tema… 

¡Los estudiantes del Jardín de la Infancia tendrán más opciones                                                    

en el menú del almuerzo! 

¡Estén pendientes de las emocionantes actualizaciones! 
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 Noticias PTO 

  
¡Gracias a todas las familias que asistieron a la Noche de 

Bingo con la familia!  ¡Un agradecimiento especial a los 

maestros, el personal, los voluntarios de PTO y nuestros 

conserjes por todo su tiempo y esfuerzo para que la 

Noche de Bingo fuera un éxito!  

¡Nuestra noche de restaurante en Chipotle fue un gran 

éxito! Recaudamos un poco más de      $360 para 

nuestros Superestrellas para ayudar con muchas de las 

necesidades de la escuela. Gracias a todos los que 

desafiaron la nieve para mostrar su apoyo y obtener una 

excelente comida. 

Próximos eventos:  

Una vez más, esta primavera recibiremos pedidos de Spirit 

Wear. Estén atentos para informarse de la fecha. Por favor 

háganos saber si tiene alguna idea sobre el tipo de cosas 

que deberíamos ofrecer. Visite la página de Facebook de 

Bent School Parents y déjenos una nota. 

Box Tops: todos los box tops recortados deben entregarse 

antes del 28 de febrero para el corte de primavera. 

La recaudación de fondos del Catálogo de Primavera 

llegará en abril. El catálogo de primavera de este año 

tiene dulces, artículos para el hogar e incluso semillas de 

flores ¡pensando en el Día de las Madres! También se han 

mejorado los pedidos en línea para que podamos facilitar 

la participación de amigos y familiares. 

¡Gracias por apoyar a nuestros superestrellas! Únase a 

nosotros en Facebook para enterarse de las frecuentes 

actualizaciones y eventos. Bent School Parents es el 

nombre de la página. 

La próxima Junta PTO se llevará a cabo el 10 de marzo. 

 

Fotos de Primavera   

 

 Nota de Trabajadora Social 

 
Como recurso para los padres, Children’s Home and 

Aid ofrece un grupo colaborativo de apoyo 

diseñado para ayudarlo a manejar las presiones 

diarias que afectan a todos los padres. 

El grupo se reúne en Children’s Home and Aid 

Healthy House en 1115 East Taylor en Bloomington, 

los lunes por la noche de 5:00 a 6:30. Se ofrece 

cuidado de niños gratuito y una comida ligera. 

¡Asiste, conéctate con otros padres!  

Cualquier pregunta, comuníquese con Jennifer 

Moore al 309-665-9151. 

Inscripciones del Jardín de la Infancia 

 

La preinscripción para el Jardín de la Infancia en la 

Escuela Bent se llevará a cabo el 9 de abril. Por 

favor llame a la oficina al (309) 828-4315 para hacer 

una cita. El niño/a realizará una pequeña prueba 

durante la cita. Los niños deberán haber cumplido 5 

años el 1ro de septiembre, 2020 o antes de esta 

fecha. El día de la cita necesita traer: 

* El niño/a 

* 2 comprobantes de domicilio (cualquier recibo 

con su dirección, un contrato de arrendamiento, 

etc.) Una licencia para conducir no será aceptada 

como comprobante de domicilio.  

* Una copia del acta de nacimiento de su niño/a 

* Un examen físico reciente y la tarjeta de vacunas. 
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Noticias de la Clase de Arte    

 
¡Los estudiantes Superestrellas han tenido                            

un invierno productivo! 

Terminaron sus unidades de color / pintura y ahora están 

trabajando en cerámica. Espero que hayan tenido la 

oportunidad de pasar y ver las maravillosas pinturas 

colgadas en el pasillo principal fuera de la biblioteca. 

  Pregúntele a su hijo de cuarto grado quién es Ran 

Hwang y qué es el arte de instalación. 

Estudiantes de 4to grado que completan su arte de 

instalación grupal.  

 

¡Estudiantes de 4to grado trabajando en sus crisoles! 

 

 
¡RESERVA LAS FECHAS! 

El Show de Arte de los estudiantes de 5to grado se 

realizará del 11 de marzo al 9 de abril, en el área 

infantil de la Biblioteca Pública de Bloomington.  

19 de marzo, 5pm -7pm - APERTURA DE ARTE DE 5to 

grado en la Biblioteca Pública de Bloomington. 

¡Únase a nosotros para una noche de galletas, 

excelentes obras de arte y celebración de nuestros 

alumnos de 5º grado y todo su arduo trabajo en 

arte este año! 

16 de abril-5pm-7pm 

¡Feria Multicultural de Arte y del Libro en Barnes and 

Noble! 

 

Noticias de la Enfermera

 
Hemos estado viendo una gran cantidad de 

estudiantes con Influenza A y B, y también 

estreptococos. 

Recuerde mantener a su niño en casa si tiene los 

siguientes síntomas: temperatura de 100 o más, si está 

tosiendo tanto que no puede concentrarse o se siente 

incómodo, si está vomitando o tiene diarrea. Tendrán 

que quedarse en casa durante 24 horas hasta que no 

tengan fiebre sin medicamentos. 

Es muy importante enseñarles a sus niños como lavarse 

las manos muy bien y como cubrirse la boca cuando 

están tosiendo.  

Establezca un plan en caso de que su niño necesite 

regresar a casa de la escuela debido a una 

enfermedad. 

Si aún no se ha vacunado contra la gripe, es posible 

que no sea demasiado tarde. Llame a su médico para 

ver qué le recomienda. 

Saludablemente, 

La Enfermera Sue 
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Calendario del Mes de Marzo de la Escuela Bent 

 

 

Domingo 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 

 

 

2 

8:00 Programa 

antes de las 

Clases 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

 

3 

 

3:15- ISU Mentores 

 

3:15 Baloncesto 

para niñas  

 

 

4 

8:00 Programa 

antes de las 

Clases 

 

9:00-11:00 

Fotos de 

Primavera 

 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

5 

 

3:15 Baloncesto 

para niñas  

 

 

 

 

6 

 

Día del Espíritu de 

la Escuela Bent 

 

3:15 Girls in the 

Game 
  

7 

 

8 

 

 

El reloj se 

adelanta una 

hora 

9 

 

8:00 Programa 

antes de las 

Clases 

 

 

 

10 

 

 

6:00-7:00  

Junta PTO 

 

11 

 

8:00 Programa 

antes de las 

Clases 

 

  

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

15 

 

 

16 

 

8:00 Programa 

antes de las 

Clases 

 

10:00-1:30 

2 Gr. a la Mansión 

David Davis 

17 

 

3:15- ISU Mentores 

 

 

 

 

18 

 

 

8:00 Programa 

antes de las 

Clases 

 

19 

 

 

5:00-7:00 

Show de Arte de 

5to Gr. en BPL 

20 

 

Práctica de 

Maestros 

1/2 Día para los 

estudiantes 

 

12:05 – Salida 

 

21 

 

22 

 

23 

 

 

Vacaciones de 

Primavera 

 

24 

 

 

Vacaciones de 

Primavera 

 

25 

 

  

Vacaciones de 

Primavera 

 

26 

 

 

Vacaciones de 

Primavera 

27 

 

 

Vacaciones de 

Primavera 

28 

8:30 - 9:30 PM 

Hora del 

Planeta 

 

29 

 

30 

 

 

31 

 

3:15- ISU Mentores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinicio de clases 30 de marzo 


