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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. 

 

Además, el 2 de abril a las 4:30 habrá una sesión de bienvenida para los 

estudiantes de la Escuela Bent que ingresarán a 6to grado en el otoño en 

Bloomington Junior High School. 

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!      Sr. G 

              

            Notas de la Cafetería de la Señora. Kat 

¡HOT DIGGITY DOG el miércoles 3 de abril! 

Para celebrar el comienzo de la estación de béisbol 

El café Superestrella servirá 

SALCHICHAS GRANDES Y PALOMITAS DE MAIZ 

¡Este delicioso almuerzo seguro que va a ser una CARRERA! 
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Noticias de la Biblioteca

 
Felicitaciones a Allan A. de la clase de la Srta. Henderson. 

Allan fue el ganador del Reto de Lectura Familiar de 

febrero. También hizo un póster acerca de la Lectura 

para nuestro tablero de anuncios. 

Gracias a todas las familias que participaron este año. 

¡Espero que se hayan divertido con las actividades! 

Noticias PTO  

 

La PTO estuvo encantada con el apoyo que nuestras 

familias mostraron para nuestra campaña de Box Tops o 

Centavos en marzo. Se recaudaron $ 614 para apoyar 

nuestros programas escolares. La Sra. Wiggs y la Sra. 

Williams fueron las clases ganadoras de la fiesta de 

helados.   

¡El mes de abril será un mes de oportunidades NUEVAS y 

divertidas para la Escuela Bent! 

El 5 de abril será la Noche para los Padres organizada por 

Coffrins Martial Arts. Los niños harán artes marciales, 

manualidades, juegos y verán películas de 6-9: 30 pm. 

¡Este es un evento de confirmación, así que asegúrese de 

leer el volante que llegará a su hogar para inscribir a su 

niño! 

El 18 de abril será un evento llamado Cuadros y Galletas 

con la Sra. Wolfe. Esta es una tarde de creatividad y 

recuerdos. Le proporcionaremos su pintura, el lienzo y los 

pinceles. Se divertirá con su familia y amigos. Además, al 

final de la noche, podrá llevarse a su hogar un cuadro 

para colgarlo en su pared. ¡Este es también un evento de 

confirmación, así que esté atento a la llegada del volante 

a su hogar! 

 

El 30 de abril estaremos planeando una noche de 

restaurante con Portillos de 4 a 8 pm. La temperatura 

estuvo bajo cero la fecha de nuestro evento anterior y 

muchas de nuestras familias se quedaron en casa, es por 

esta razón que el restaurante Portillos nos está invitando 

otra vez. ¡Por favor vengan a apoyar a nuestra escuela! 
 

Show de Talentos  

 
El Show de los Talentos de la Escuela Bent se llevará a 

cabo el viernes, 17 de mayo de 1: 30 a 3: 00.   

Los estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado serán invitados a 

una audición en abril.  Un promedio de 25 a 30 

estudiantes serán elegidos para participar en este 

divertido evento. ¡Únete a la diversión!       

Fechas de audición durante el almuerzo de 5to grado: 

• 3er Grado: del 18 al 19 de abril  

• 4º Grado: del 22 al 23 de abril  

• 5º Grado: del 24 al 25 de abril  

¿Cómo sería la vida si no tuviéramos valor para intentar 

algo? por Vincent van Gogh 

Noticias de la Clase de Arte  

 
 

Exhibición de arte del Distrito 87 del 5º Grado 

¡La exhibición de arte de 5º grado del Distrito 87 ya está 

en la biblioteca pública de Bloomington! Esperamos que 

puedan pasar y disfrutar del gran trabajo de arte que los 

estudiantes han creado. La exhibición se extenderá hasta 

el 19 de abril. 

Usted podrá escribir una nota a sus artistas favoritos y los 

bibliotecarios las "publicarán" en la biblioteca. 

Por favor, únase a nosotros para la exhibición de arte de 

5to grado el 4 de abril de 5 a 7. ¡Disfruta de galletas y un 

gran trabajo de arte! 

Barnes & Noble Arte Multicultural y Feria de Libros 

¡Únase a nosotros el 24 de abril de 5 a 7 para la Feria de 

Arte y Libro Multicultural de Barnes and Noble! 

Cada compra que usted haga ese día y mencione la 

Feria del Libro de la Escuela Bent se destinará a nuestra 

recaudación de fondos. 

¡Venga a ver el Tazón de canto Tibetano de Mr. Day, un 

Superestrella Frappacino, pintura facial, tatus Henna, 

decoración de una galleta y por supuesto el Arte de los 

Superestrellas!  
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Nota del Día de Paseo de Mr. Christian 
Para aquellos que no saben, Terry Cox fue un padre de un estudiante de la Escuela Bent quien falleció hace un par de 

años de forma inesperada. El Sr. Cox ayudo como voluntario por mucho tiempo en la escuela, así como en el Día de 

Paseo, incluso mucho después de que su hijo, Alex, se trasladara a otra escuela. Por eso incluyo "En honor a Terry Cox" en 

todas las camisetas del Día de Paseo. Las formas de pedido de la camiseta se han distribuido y tendré una copia en el sitio 

web de Educación Física. El día de Paseo es el 20 de mayo. Por favor, avíseme lo antes posible si está interesado en 

ayudar. Siempre estamos necesitando ayuda para las estaciones para los niños en O’Neil Park de 9: 00-1130. Por favor 

comuníquese con el Sr. Christian @ christiane@district87.org o al 309.828.4315 x 1210.                                                                                    

Las formas de pedido del Día de Paseo deben entregarse el 26 de abril.  ¡Gracias! 

 

Calendario del Mes de Abril de la Escuela Bent 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 

1 

 

Reinicio de Clases 

2 

 
Inscripciones para el 

Jardín de la Infancia 

3:15 – Mentores ISU 

4:30  - Orientación 

para 6º Gr. en BJHS 

 

3 4 

 
5:00-7:00 

Exhibición de Arte 

de 5º Gr. en la  

Biblioteca Pública 

 de Bloomington 

5 
 

6:00-9:30 Noche 

para los Padres 

 

Día del Espíritu de 

la Escuela Bent 

 

  

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 
 

3:15 – ISU Mentores 

 

6:00 – Junta PTO 

 

 

10 

 

 

11 

 
3:15 Girls in the 

Game 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

13 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 
 

3:15 – Mentores ISU 

17 

 

 

18 

 
11:50-2:30  

K- al Museo 

Discovery 

 

 
3:15 Girls in the 

Game 

 

19 

 

 

 

20 

 

21 

 

22 

 

 

 

 

 

23 

 

 
3:15- ISU Mentores 

24 
 5:00-7:00 Feria 

Multicultural de Arte 

y del Libro en Barnes 

y Noble 

 

25 

 

 
3:15 Girls in the 

Game 

26 

 
 

27 

 

28 

 

29 

 
 

30 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


