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Mensaje de la Directora 

¡Saludos, Padres Superestrellas! 

Primero, déjeme decirle GRACIAS por todo lo que hace para apoyar a 

nuestra escuela. Aunque ha sido un año único, nuestro PTO ha hecho un 

trabajo asombroso adaptándose y aún proponiendo ideas para recaudar 

fondos para nuestros estudiantes. ¡No podrían haberlo hecho sin su apoyo! 

Quiero compartir que la Ciudad de Bloomington seleccionó nuestra 

escuela para plantar un árbol en el Día del Árbol. Nuestro nuevo roble está 

ubicado en Roosevelt Ave. Fue un gran honor tener el privilegio de 

presenciar la plantación de nuestro árbol. Nuestros alumnos de tercer 

grado fueron elegidos para ser parte de esta celebración. Leyeron un 

poema durante la ceremonia dirigida por el Sr. Bussan. Al Sr. Bussan le 

encanta celebrar el Día del Árbol en su clase todos los años. 

¡Mayo es nuestro último mes del año escolar 2020-21! Es hora de que 

nuestros alumnos de quinto grado se embarquen hacia un nuevo horizonte 

en su transición a la escuela BJHS. Son un grupo muy especial para mí que 

aprecio de todo corazón. Cuando empezaron en Kínder, yo era maestra 

de ese grado. Estoy muy orgulloso de lo que han logrado durante su 

tiempo como superestrellas. Espero que sigan demostrando su orgullo 

Superestrella. 

Me gustaría recordarles a todos que el último día de clases está 

programado para el 28 de mayo. Por favor asegúrese de que su 

estudiante devuelva el dispositivo tecnológico, el cargador y la bolsa o 

estuche de protección antes del último día de clases. El maestro de su 

alumno le proporcionará más información. 

En otra nota, los padres pueden inscribir a sus estudiantes para el año 

escolar 2021-2022 en línea ahora mismo. Llame a la oficina si necesita un 

nombre de usuario y una contraseña. 

¡Que tengan unas maravillosas vacaciones de verano y no olviden leer! 

¡Gracias por todo el maravilloso apoyo que nos ha brindado este año! 

Atentamente, 

Sra. Delgado 

 

Directora 

Sra. Guillermina Delgado 

Dirección 

Bent School  

904 N. Roosevelt  

Bloomington, IL 61704 

Teléfono 

 309-828-4315 

Fax 

 309-828-3587  

  

  
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! 
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Noticias del Carnaval Virtual Misterioso 

 

Lunes 17 de mayo 

¡Solo un recordatorio rápido de que el Carnaval Misterioso 

Virtual de la Escuela Bent estará aquí en menos de 3 

semanas! 

El Carnaval fue nuestra mayor recaudación de fondos de 

los últimos años. Tenemos algunas donaciones increíbles 

de la comunidad. Los boletos cuestan $ 2.  

Recuerde vender todos los que pueda para aumentar sus 

posibilidades de ganar grandes premios. 

Los dos mejores estudiantes que vendan la mayor 

cantidad de boletos para la rifa ganarán cada uno una 

tarjeta de regalo de Roblox de $ 25.  

 ¡Gracias por todo su apoyo! 

Noticias de la Enfermera 

 

Es difícil creer que este año escolar casi ha terminado y es 

hora de pensar una vez más en el próximo año escolar. 

Ahora es el momento de programar los exámenes físicos y 

las vacunas de la escuela para los estudiantes que 

ingresan al Jardín de la Infancia y los estudiantes de sexto 

y noveno grado. 

No espere y tenga más estrés antes del primer día de 

clases cuando las oficinas de los doctores están muy 

ocupadas. Entregue estos documentos de salud lo antes 

posible a la enfermera, para que su hijo no tenga ningún 

problema para comenzar clases en el otoño. 

Si no tiene un médico actual, Chestnut Family Health 

Clinic está aceptando nuevos pacientes y el 
Departamento de Salud del Condado de Mclean ofrece 

vacunas.  

Si tiene alguna pregunta, llame a la enfermera de su 

escuela y ella estará encantada de ayudarle. 

Noticias de la Cafetería  

 

¡Que tengan un verano feliz y seguro de 

parte de la Sra. Kat y el personal del Café! 

 

Noticias del Día de Campo 

 
Superestrellas 

La Escuela Bent celebrará un Día de Campo modificado 

y bastante estricto este año. El 26 de mayo, 

incorporaremos los estacionamientos y el patio de recreo 

para el Día de Campo de este año. NO se necesitarán 

VOLUNTARIOS. 

Las maestras del salón de clases y las especialistas 

tomaran turnos para guiar las clases a las diferentes 

estaciones. 

Este es el formato: 

 3 rotaciones en la mañana para todos los grados 

3-5 de 9:20 a 10:50. 

 TODOS los estudiantes de aprendizaje REMOTO o 

100 por ciento EN LÍNEA podrán venir a las 

estaciones CON UN PADRE O TUTOR de 11:00 a 

12:10 a su conveniencia.  

 3 rotaciones por la tarde para todos los grados K-

2 de 12:20 a 1:50. 

Seguiremos este horario estrictamente para maximizar 

todos los protocolos de distanciamiento social. 

Padres de estudiantes EN PERSONA, por favor no planeen 

asistir. 

En caso de que llueva este día, llevaremos a cabo este 

evento el jueves, 27 de mayo. 

                                                                           

https://ewchris2.wixsite.com/ericwchristian 
 

https://ewchris2.wixsite.com/ericwchristian/blank
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¡Es hora de registrarse en línea para el año escolar 2021-22! 

El registro se completa a través de Skyward. 

Las instrucciones y los recursos están disponibles en 

www.district87.org/registration. 

 

Calendario del Mes de Mayo 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
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19 de Agosto – Primer Día de Clases 

http://www.district87.org/registration?fbclid=IwAR0ekQgcuip-_dA-BkvlAp519FysFvZTQt7s4uRGIx1euPBXN8d0b_04X3Y

