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Mensaje del Director 

¡Saludos Padres Superestrella! 

Logramos terminar las primeras nueve semanas escolares. Para este momento, 

ojalá ya se hayan reunido con la maestra de su estudiante y obtenido una buena 

idea de las fortalezas de su niño/a y de las áreas de preocupaciones. También, me 

gustaría animarlos a permanecer en contacto con la maestra de su niño y 

compartir con ella las preocupaciones o las preguntas que ustedes tengan. Una 

buena manera de hacerlo es por correo electrónico. Por favor, recuerden que las 

maestras pasan la mayor parte del tiempo enseñando y tienen un descanso corto. 

Las maestras de sus niños rara vez podrán regresarle la llamada de inmediato. Si 

usted necesita hablar con una maestra en persona, por favor haga una cita. 

Recuerde, usted es la influencia más importante en la vida de su niño. Esto incluye 

su educación. Si el padre valora la educación, también lo hará el niño. Una de las 

cosas más importantes que puede hacer con su hijo es leer. En ocasiones, tengo el 

privilegio de leer un libro a los niños más pequeños. De hecho, el 8 de octubre, tuve 

el privilegio de leerles a los niños en la Biblioteca Pública de Bloomington. 

También me gustaría recordarles a los padres que, casi todos los días los niños salen 

al patio de recreo. Por favor asegúrese que sus niños se vistan apropiadamente. 

En otra nota: el Manual del Estudiante del Distrito 87 establece que “se requiere la 

asistencia regular de todos los estudiantes matriculados en los grados del Jardín de 

la Infancia a 12º grado. El Distrito 87 espera que los padres, tutores u otra persona 

que tenga la custodia o el control de los estudiantes inscritos hagan que los 

estudiantes asistan a la escuela de manera regular e informen a la escuela de 

todas las ausencias y los motivos de tales ausencias ". Agradecemos si puede 

llamar a la oficina antes 9:30. Además, como director, estoy obligado a supervisar 

la asistencia de los estudiantes e informarle sobre cualquier problema de ausencia 

y / o asistencia no aprobados relacionados con sus hijos. 

Finalmente, en el Centro de Recursos Didácticos, la Srta. Riccio organizó una feria 

del libro. ¡Fue muy agradable ver a muchos de los padres con sus niños comprando 

libros para leer durante su próximo viaje por el Día de Acción de Gracias! 

¡Gracias por todo su apoyo! 

Sr. G 
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Notas de la Cafetería 

 

¡Noviembre es el mes de Agradecimiento! 

¡Estoy muy agradecida por todo lo que nuestras 

Supervisoras de la cafetería hacen todos los días, 

tanto adentro como afuera en el patio de recreo! 

¡Nuestro equipo ecológico Recycle Runway ha 

tenido mucho éxito, gracias a la ayuda de la Sra. 

Kathy y su personal! 

¡No podríamos hacerlo sin todo su arduo trabajo y 

esfuerzo todos los días! 

MUCHAS GRACIAS a: La Sra. Kathy, Silvia, Miriam, 

Natalie,  Teresa, Denise y Jannet! 

¡Las aprecio mucho!  

¡Estoy agradecida por ustedes!   

Sra. Kat 

Noticias del Consejo Estudiantil 

 

Felicitaciones a nuestros miembros del Consejo 

Estudiantil Superestrella: 

 

Presidente   Denisse Gutierrez   

 

Vicepresidente  Maggie O’Brien  

 

Secretario    Cesar Cruz   

 

Tesorero    James Ransom  

  

Historiador   Brianna Mayo   
 

 

Colecta de Comida en la Escuela Bent 

para “Salvation Army” 

Es hora de limpiar sus gabinetes para donar los 

artículos no perecederos que no tienen una fecha 

de vencimiento. Estamos recolectando alimentos 

para nuestra campaña anual para ‘Salvation 

Army”.     

Del 18 al 22 de noviembre 

Lista de Artículos                                                                        

Por favor no envíe comida en recipientes de vidrio  

Crema de Cacahuate                                                                                                                                              

Carne Enlatada                                                                                                                                                          

Vegetales Enlatados                                                                                                                                           

Frijoles Enlatados                                                                                                                

Comidas Preparadas (en caja o arroz)                                                 

Fruta Enlatada                                                                                                                     

Sopas Enlatadas                                                                                                                                      

Comidas Enlatadas (como Raviolio o spahetti)                                                              

Gelatinas                                                                                                                                                

Cajas de harina preparada para hacer pasteles                                                                                                        

Papas instantáneas                                                                                    

Cualquier artículo que no sea perecedero                                                                                                       

Los artículos en letras oscuras son de alta prioridad 

Día para Volver a Tomar Fotos 

 

El viernes, 15 de noviembre 
La retoma de fotografías se realizará el 15 de 

noviembre. Los estudiantes que estuvieron ausentes 

el día de la toma de fotos, o que comenzaron 

clases después de este día, podrán tomarse la foto 

para el anuario.  

Si usted no está satisfecho con las fotografías que 

recibió, puede regresar el paquete y pedirle a su 

niño/a que vuelva a tomarse fotografías este día.  

Para ordenar por internet por favor visite                       

inter-state.com/order y use el código: 45533WB 
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Noticias PTO 

 

  
¡Saludos Familias Superestrella! 

 

¡La PTO ha tenido un gran comienzo de año gracias 

a todos los voluntarios y la participación en nuestros 

primeros eventos para recaudar fondos! 

 

¡En septiembre tuvimos una noche de restaurante 

en Carl’s Ice Cream que recaudó la increíble 

cantidad de $225! 

¡Tuvimos otra recaudación de fondos en la tienda 

de juguetes Gingerbread que recaudó $125! 

Y, por último, tuvimos una noche de restaurante en 

Portillo’s en la cual recaudamos $88. 

 

¡Las prendas de vestir para el Día del Espíritu 

también fue un éxito este año! ¡Gracias a todos los 

que ordenaron un artículo (o más) para mostrar su 

espíritu escolar! Estos artículos deberán estar  

 

llegando a casa para Halloween, ¡así que, tal vez 

podrás estar mostrando tu orgullo escolar para 

cuando leas esta nota! 

 

El boletín de cumpleaños de la oficina está 

decorado para el otoño. Los niños que cumplen 

años en el mes de agosto a octubre pueden 

encontrar su nombre en una manzana, una hoja o 

una calabaza. El comité de cumpleaños de 

noviembre / diciembre está buscando voluntarios. Si 

desea pasar 10 minutos o 30 minutos ayudando a 

recortar las formas o escribir nombres en formas, 

comuníquese conmigo a través de la página de 

Facebook de Bent School Parents. Si no tiene 

Facebook, envíe un mensaje de texto a Marie al 

309.838.6815. 

 

¡El camino de la bondad vendrá a nuestra escuela! 

Del libro Only One You, (Solo Uno Como Tú).  

Las escuelas de todo el país están siguiendo este 

ejemplo para ayudar a los estudiantes a mostrar su 

individualidad y trabajar para prevenir el acoso 

escolar. El camino de la bondad es un camino de 

piedras pintadas que se pondrá en un área de la 

Escuela Bent. Todos los estudiantes tendrán la  

 

oportunidad de pintar su piedra y las pondremos 

juntas en el camino. La PTO ha obtenido piedras 

para que los estudiantes pinten y estaremos 

organizando una noche de fiesta de pintura en el 

gimnasio en febrero. ¡Manténganse al tanto! 

 

Además, el laminador en la oficina de nuestra 

escuela dejo de funcionar. La PTO comprará uno 

nuevo.  Estos laminadores de estilo comercial son 

bastante caros, por lo que realizaremos una colecta 

de monedas para ayudar un poco con el costo. Si 

está interesado en ayudar con la compra, puede 

enviar dinero o escribir un cheque a Bent PTO y 

poner una nota que diga Laminador. Este gasto no 

estaba en nuestro presupuesto, por lo que 

intentaremos compensar la diferencia durante todo 

el año. 

 

Próximos eventos: 

 

Del 1ro al 15 de noviembre - Catálogo de 

recaudación de fondos de otoño: ¡tenemos una 

nueva compañía este año con maravillosos 

artículos y premios para los niños! 

 

12 de noviembre - Reunión PTO a las 6pm en la 

cafetería. Habrá cuidado de niños en el gimnasio 

durante la reunión. 

 

Del 26 de noviembre al 2 de diciembre - 

Recaudación de fondos de postres del restaurante 

Bob Evans. ¡Una vez más este año por demanda 

popular con nuevos sabores! Podrá recogerlos 

antes de las vacaciones de invierno para que la 

familia que los visite durante el Día de Acción de 

Gracias puedan ordenar también para sus cenas 

familiares.  

 

6 de diciembre - ¡Noche para los Padres! En Coffrin’s 

Martial Arts de 6-9pm, $ 15 por niños mayores de 5 

años. ¡Tienen muchas estaciones con todo tipo de 

cosas para que los niños hagan, desde 

manualidades y juegos, hasta mini lecciones de 

artes marciales! Padres, disfruten de una noche en 

el pueblo, hagan unas compras para los días 
festivos, usen este tiempo para envolver regalos sin que 

los niños estén presentes. Ofreceremos pizza, una bebida 

y una galleta por $ 6 adicionales. 

 

¡Gracias a todos y que tengan un maravilloso mes! 
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Calendario del Mes de Noviembre de la Escuela Bent  

 

 

Domingo 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 

 

    

 

1 
 

Inicio de la 

Recaudación 

de Fondos de 

Otoño 

 

2 

 

3 

Los Relojes se 

Retrasan 

Una Hora 

4 

 

5 
 

3:15 Mentores 
 

6 

3:15-5:00 Girls in 

the Game 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 Día de los 

Veteranos 

 

9:30-11:30                            

2do Gr. a la 

Biblioteca Pública 

de Bloomington 

12 

 

6:00- Junta PTO 
 

3:15 Mentores 

 
 

13 

3:15-5:00 Girls in 

the Game 

 

14 

 

15 

9:00-11:00    

Día para Volver a 

Tomar Fotos 

 

Ultimo Día de 

la Recaudación 

de Fondos de 

Otoño 

 

16 

 

17 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

3:15 Mentores 
 

Clínica Dental 
 

 

 

 

20 

 

10:30-11:00 

K -Fiesta del Día 

de Acción de 

Gracias 

 

3:15-5:00 Girls in 

the Game 

21 

 

9:00-3:00 

Clínica Dental 

 

22 

 

9:00-3:00 

Clínica Dental 

 

 

 

 

 

23 

 

24 25 26 

Comienza la 

Recaudación 

de Fondos de 

Postres de Bob 

Evans 

 

 
 

27 

 

 

Día de Acción 

de Gracias 

 

28 

 

 

Día de Acción de 

Gracias 

 

 

29 

 

 

Día de Acción de 

Gracias 

 

30 

 

 


