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Promesa de la Escuela Bent  

 

іMe comprometo   

                                           

conmigo mismo 

, 

mi escuela y mi comunidad 

, 

Ser Cuidadoso,  

 

Ser Respetuoso, 

 

y Ser Responsable,  

 

Soy un Superestrella  

 

de la Escuela Bent! 

  

 

Mensaje de la Directora 

¡Saludos, Padres Superestrellas! 

Diciembre marca la mitad del año escolar y el final del primer semestre. 

Nuestros alumnos estarán tomando las evaluaciones de mitad de año en los 

primeros días del mes.  Los resultados nos mostrarán el progreso de los 

alumnos y también pueden indicarnos qué alumnos necesitan ayuda 

adicional en áreas académicas.  Invitamos a todos nuestros alumnos a leer 

en casa, ya que la lectura les ayudará en la escuela.  Pueden participar en 

el Lee-un-Montón de Mrs. Delgado!  

  

A medida que el clima se vuelve más frío, recuerde enviar a su alumno/a 

con ropa calentita como: abrigos, guantes, bufandas, etc. Ya hemos puesto 

algunos gorros y guantes que fueron donados por varios grupos 

comunitarios en nuestro ÁRBOL DE DONACIONES. 

  

Si su alumno/a ha perdido su abrigo, pídale que revise la casa de objetos 

perdidos que está localizado en la planta principal. 

  

Por último, me gustaría recordarles que, a veces, debido a las malas 

condiciones climáticas del invierno, es posible que tengamos cierres de 

escuelas o días de E-Learning. Cuando se tome la decisión de cerrar la 

escuela, la información estará disponible en el sitio web del distrito 

(www.district87.org). Las familias también recibirán una llamada telefónica 

a través del sistema automatizado “School Reach.” Verifique que tengamos 

su número de teléfono, correo electrónico y dirección más actualizados en 

Skyward. Además, las maestras enviaran a casa paquetes de trabajo para 

estos días de nieve.  Por favor guardarlos en un lugar seguro para cuando 

se presente la ocasión.   Este será el trabajo que los alumnos tendrán que 

hacer en casa si la escuela cierra por el clima.  

  

¡Gracias por todo lo que hacen! 

 

Sra. Delgado 
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Noticias de la Trabajadora Social 

 

Bloomington-Normal Trades & Labor Assembly - 

Fiesta de Navidad para niños 

La 40.ª fiesta anual de Navidad para niños para 

familias de bajos ingresos se llevará a cabo el 

sábado 10 de diciembre de 9 a. m. al mediodía en 

el Midwest Food Bank, 2031 Warehouse Road en 

Normal. Habrá una distribución de obsequios y 

alimentos junto con la aparición de un invitado 

especial: ¡Papá Noel! Este será un evento de 

entrada y salida y los paquetes se cargarán en los 

vehículos. Los niños son bienvenidos pero no tienen 

que asistir. Es necesario registrarse y se puede 

acceder a él en shorturl.at/FGUY5. Inscríbase a más 

tardar el lunes 5 de diciembre. 

Si no puede registrarse en línea, envíe un correo 

electrónico a bnchildrenschristmas@gmail.com o 

escriba a "Children's Christmas", Midwest Region 

Laborers, 2201 Eastland Drive, Suite #4. Bloomington 

IL 61704 

En su mensaje incluya su nombre, dirección, 

número de teléfono, la cantidad de niños menores 

de 12 años y anote la edad de cada niño. Si se 

desea, se puede indicar el género de cada niño. 

Indique también a qué hora (entre las 9 a. m. y el 

mediodía) podrá llegar. 

 Este evento es presentado a nuestra comunidad 

por la Cámara de Comercio del Condado de 

McLean y los Sindicatos y Sindicatos locales. 

Durante las últimas cuatro décadas, estos grupos 

han trabajado juntos para organizar voluntarios, 

atraer donantes y deleitar a los niños locales con 

una maravillosa tradición navideña. Gracias a 

todos los que han hecho posible este importante 

evento. ¡Esperamos otra celebración llena de 

alegría! 

 La Illinois Prairie Community Foundation apoya los 

esfuerzos administrativos para este importante 

evento. Para donar en línea, simplemente visite 

https://bit.ly/ChildrensChristmas-MC. Si lo prefiere, 

puede escribir un cheque a nombre de "IPCF" y 

anotar "Fiesta de Navidad para niños" en la línea 

de notas. Envíe por correo a Illinois Prairie 

Community Foundation, 915 E. Washington St., Suite 

2, Bloomington, IL 61701. Cada donación se 

reconocerá con una carta personal para la 

deducción de impuestos. ¡Gracias! 

Cualquier residente del condado de McLean que 

lo necesite puede recoger una caja de comida de 

Acción de Gracias y pavo congelado. El servicio es 

solo de autoservicio y estará disponible para las 

primeras 2,500 familias. 

Horario de atención: sábado, 19 de noviembre: 

9:00 a. m. - 2:00 p. m. 

Ubicación: 2031 Warehouse Road, Normal. 

Boys & Girls Club of Bloomington Normal - Compras 

festivas 

El Boys & Girls Club está organizando nuestra juerga 

de compras navideñas anual para nuestras familias 

del Boys & Girls Club y un número limitado de 

familias de la comunidad. Las familias caminan por 

nuestra área de compras y eligen juguetes, 

artículos de invierno y otras necesidades para sus 

hijos y familiares, incluida una caja de comida con 

todos los complementos para su cena navideña. 

La distribución de juguetes será el sábado 17 de 

diciembre de 9:00 am a 12:00 pm. 

Para inscribirse en un horario y para obtener más 

información, comuníquese con Leslie Adams al 309-

829-3034 ext. 112 o ladams@bgcbn.org. 

Center for Hope Outreach Programs - Acción de 

Gracias 

Día de Acción de Gracias: Los programas de 

extensión de Center for Hope participarán por 

cuarto año con el evento anual "Big Give" 

patrocinado por Midwest Foodbank, Home Sweet 

Home Ministries y Thrivent Financial para distribuir 

alimentos y cajas de pavo para el Día de Acción 

de Gracias. 

Lugar de distribución: Midwest Food Bank ubicado 

en 2031 Warehouse Rd. LI normal. 
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Comuníquese con Midwest Food Bank al 309-663-

5350 para conocer los horarios y las fechas de 

distribución. 

También incluiremos una variedad de favoritos 

navideños en todas las bolsas que salen de las 

despensas de alimentos Hope y Temba durante los 

meses de noviembre y diciembre. Los programas 

de extensión de Center for Hope estarán cerrados 

durante el fin de semana de Acción de Gracias 

desde el jueves 24 de noviembre hasta el domingo 

27 de noviembre. 

Center for Hope Outreach Programs - Joy of Giving 

El evento anual Joy of Giving del Center for Hope 

Outreach Program ofrece a las familias la 

oportunidad de participar en una de las partes más 

maravillosas de la Navidad que es dar a los demás. 

Una vez más, mantendremos nuestra distribución 

de vacaciones modificada. Los padres y tutores 

pueden preinscribir a sus hijos de 5 a 12 años para 

tener la oportunidad de visitar nuestra Tienda JOY 

durante la semana del 12 al 17 de diciembre. Los 

niños aún pueden ganar boletos para gastos al 

hacer actos de bondad al azar y al ofrecerse 

como voluntarios en la comunidad antes de esa 

semana. Para obtener más información, llame a 

nuestra oficina al 309-808-3742. La inscripción se 

abre el martes 1 de noviembre. Los programas de 

extensión de Center for Hope estarán cerrados del 

sábado 24 de diciembre al lunes 2 de enero 

durante nuestras vacaciones anuales de invierno. 

Iglesia Bautista Monte Pisgah 

Mt. Pisgah no servirá una cena de Acción de 

Gracias o Navidad en 2022. En cambio, 

proporcionará comestibles para una comida de 

Acción de Gracias o Navidad los miércoles antes 

del día festivo respectivo. Servicio de autoservicio 

únicamente. 

Navidad: miércoles, 21 de diciembre: 5:00 p. m. - 

7:00 p. m. 

(309) 828-2571 

 

(309) 275-9062 Secretaria Rachel Rusk 

mtpisgahclerk@yahoo.com 

Días del Espíritu Escolar  

 

Viernes, 16 de diciembre: Día de los Colores 

de Casas 

Lleva el color de tu casa 

 Lunes, 19 de diciembre: Día para vestir tu 

Playera Navideña 

¿Tienes una de Santa? ¿De un Muñeco de 

Nieve? Usa tu playera navideña. 

Martes, 20 de diciembre: Día para vestir gorra 

Navideña 

¡Usa sombreros de Papá Noel, astas de reno, 

luces o cualquier cosa festiva! 

Miércoles, 21 de diciembre: Día del Suéter 

Navideño Feo 

¡Usa tu Suéter Navideño más Feo (u otro)! 

 Jueves, 22 de diciembre: Pijamas Navideñas 

¡Viste tus Pijamas Navideñas! 
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Diciembre para Recordar 

 

  
 
 

  1ro de diciembre 
 

“Adorno de los 
Pasillos”  

Viste una camisa 
navideña o colores 

festivos 
 
  

 

2 de diciembre 
 

“Sudando las 
vacaciones lejos” 
Viste tu ropa de 

Superestrella o usa 
tu ropa deportiva 

favorita 
 

 

5 de diciembre 
 

“Que tus dedos de 
los pies nunca estén 

helados” 
 

Luce tus calcetines 
navideños favoritos 

 

 

6 de diciembre 
 

"Las maravillas de 
invierno" 

 
Usa algo blanco o 

brillante 
 
 

 

7 de diciembre 
 

"Baby esta Frio 
Afuera" 

 
Usar una gorra, 

bufanda o guantes. 
 
 

 
 

 

8 de diciembre 
 

"¿Oyes lo que 
Oigo?" 

 
Usa tus cascabeles 

 
 

 

9 de diciembre 
 

“Copa del árbol” 
 

Usa tu sombrero 
favorito, diadema, 

orejas de elfo, 
orejas de reno, etc. 
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20 de diciembre 

“Santa 
Superestrella viene 

a la ciudad” 

¡Usa un sombrero 
de Papá Noel, 

cuernos de reno, 
luces o cualquier 

cosa festiva!  

 

 

 

21 de diciembre  

“Está empezando a 
verse mucho como a 

la Navidad…” 

¡Usa tu suéter 
navideño más feo (u 

otro)! 

 

22 de diciembre 

“Fue la noche 
anterior de las 
Vacaciones de 

invierno" 

Usa tus pijamas 
más cómodos 

 

 
12 de diciembre 

 
“Delicia de Bastón de 

Caramelo Rojo y 
Blanco” 

 
Viste algo con 
bastones de 

caramelo o usa color 
rojo y blanco. 

 

 

 
13 de diciembre  

 
"Gira el pequeño 
dreidel el martes" 

 
Vístete de blanco 

y azul 
 

 

 
14 de diciembre  

“Kwanzaa 
Extravaganzaa”   

 
Wear your favorite 

special clothes 
 

 

 
15 de diciembre 

“LOCO por los 
cuadros” 

Te gustan los 
cuadros 

Las vacaciones de 
invierno 

comenzaran en una 
semana. 

 
(Tomaremos una foto del 

personal para nuestra tarjeta 
navideña) 

 

 

Todos los estudiantes 
participan 

* TODA LA ESCUELA 
16 de diciembre 

 
“Decora los pasillos 

con muchos 
COLORES DE LA 

CASA” 
 

Ponte la camiseta 
de tu casa 
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Calendario de Diciembre 

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 

 

 

  

 

 

 

1 
6:00 PM – 

7:30PM 

Adorno de los 

Pasillos 
 

2 
 

Día del 

Espíritu de la 

Escuela Bent 
 

 

3  

4 

  

5  6 

 
9:15AM – 1:30PM 

ISU Redbird Arena 

All Classes 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10  

11 

  

12 

 

 

 

 

13 

 

14 

 
 

15 

 

16 

  

17  

18 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

Fin del 

Segundo 

Periodo de 

Calificaciones 

 

23 

 

Vacaciones 

de invierno 

 

24  

25 

 

26 

 

Vacaciones 

de 

invierno 

 

27 

 

Vacaciones de 

invierno 

28 

 

Vacaciones 

de invierno 

 

29 

 

Vacaciones 

de invierno 

  

30 

 

Vacaciones 

de invierno  

31  
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Calendario de Enero 

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 
 

2 

Vacaciones 

de invierno 
 

3 

Vacaciones 

de invierno 

 

4 

Vacaciones 

de invierno 

 

5 

Vacaciones de 

invierno 

 

6 

Día de 

Mejoramiento 

Escolar 

 

No hay Clases 

 

7  

8  9 

 

Reinicio de 

Clases 

10 

 

6:00-7:00 

Junta PTO  

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

Día del Espíritu 

de la Escuela 

Bent 

 

14  

15 

  

16 

 

Aniversario del 

Dr. Martin 

Luther King 

 

No Hay Clases 

 

17 

 

 

18 

 
 

19 

 

 

20 

  

21  

22 

 

23 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

27 

 

 

28  

29 

 

30 

 

31 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 


