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Mensaje del Director 

¡Saludos Padres Superestrella! 

Estamos en el tercer trimestre de nuestro año escolar. ¡Es asombroso ver lo rápido 

que pasa el tiempo! 

¡Las Conferencias de Padres y Maestros se acercan pronto! Por favor asegúrese de 

hacer una cita con la maestra de su niño. Muchas de las maestras están 

disponibles después de las clases durante esa semana para acomodar sus horarios 

de trabajos. 

Durante los meses fríos de invierno, hay varios días en los que los estudiantes no 

tienen la oportunidad de salir al patio de recreo. Los días en los cuales, si pueden 

salir, les pido a los estudiantes que no jueguen con la nieve. Hace mucho frio y es 

difícil evitar que los niños se mojen o se lastimen. Por favor dígale a sus niños que no 

jueguen con la nieve, especialmente mientras esperan el autobús en la mañana. 

Estamos limitados en nuestra capacidad para secar abrigos, gorras, guantes y 

zapatos, y no quiero enviar a los estudiantes al recreo con ropa mojada. Siendo 

una persona a quien le encanta el verano, cuando mis pies están fríos, ¡todo mi 

cuerpo se enfría! 

Como siempre, gracias por su apoyo y siempre siéntase libre de llamar a la oficina 

o conversar con la maestra de su niño para compartir cualquier preocupación. 

¡Somos un equipo! 

¡Si está buscando algo que su niño pueda hacer durante estos días fríos e 

invernales, invite a su niño que se acurruque con un buen libro! Después de un rato, 

pregúntele de que se trató el libro. Cuando los niños hablan sobre su lectura, 

ayuda a promover una buena comprensión. Leer en casa es una de las formas más 

beneficiosas de ayudar a su niño a tener éxito académico. ¡Esta es una gran 

actividad para todas las edades! Como siempre –  

¡Gracias por su apoyo! Sr. G  

 

Notas de la Cafetería de la Señora. Kat 
 ¡Te ENCANTARÁ nuestro Almuerzo de Chili el Día del Amor y la Amistad!  

El jueves, 14 de febrero. 

El menú del Café Superestrella incluye: Chili, galletas saladas, queso rallado, pan 

de maíz, fruta, vegetales, galletas con chispas de chocolate y leche. 

¡Disfrute de un plato de chili calientito! 
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Noticias PTO  

 

Haremos otra competencia de Box Tops para el mes de 

febrero, así que, por favor, ¡preste atención al volante 

que se enviará a casa muy pronto! 

Nuestro próximo evento de restaurante está programado 

para el martes 19 de febrero en Monical's Pizza en todos 

sus lugares de Bloomington y Normal. ¡Este restaurante va 

a honorar a nuestra escuela todo el día con el volante 

que le servirá para comer, llevar comida a su hogar o 

para entregas! ¿Qué podría ser más fácil que disfrutar de 

una buena comida y ayudar a recaudar dinero para la 

escuela de su niño? 

Tenemos planes para una primavera muy emocionante 

con eventos divertidos para nuestras familias. ¡Muy pronto 

le enviaremos más información! 

 

Noticias de la Enfermera 

 

Estamos en la temporada de resfriados y flu. Estos son 

algunos consejos para ayudarlo a usted y a su 

Superestrella a mantenerse saludable. No envíe a su niño 

a la escuela si tiene los siguientes síntomas: 

 

1. Fiebre de 100 grados o más en las últimas 24 horas. 

2. Vómito o diarrea en las últimas 24 horas. 

3. Tos continua no aliviada por el medicamento para la 

tos. 

 

Apreciaríamos enormemente su ayuda para detener la 

propagación de resfriados y flu enseñando hábitos 

saludables. 

 

1. Mucho descanso y comida nutritiva según sea 

necesario. 

2. No comer ni beber de los mismos utensilios o tazas. 

3. Mantenerse hidratado con agua. 

4. Toser en la curva de tu codo. 

5. Lavarse las manos frecuentemente con jabón o usar 

desinfectante para manos.  

 

Por favor informe al personal de la oficina acerca de 

cualquier cambio en su número de teléfono para que 

podamos llamarle en caso de que su niño se enferme. 

 

Noticias de la Biblioteca 

 

Leer te Lleva a Lugares…Actualización 

El 31 de enero, viajamos a CHINA para nuestro tema "Leer 

te lleva a lugares".  

Todos los estudiantes que alcanzaron su meta de lectura 

trimestral fueron invitados. Disfrutamos de una visita 

especial de estudiantes de intercambio de China quienes 

están estudiando en ISU. Compartieron sus experiencias, 

artefactos, fotografías y cultura con nosotros. 

 ¡Aprendimos mucho en la asamblea y agradecemos al 

programa de Estudios Internacionales de ISU por 

colaborar con nosotros!  Los estudiantes también 

disfrutaron haciendo una artesanía, y pudieron probar 

galletas de almendras chinas y té de burbujas llamado 

Boba.  

Las recetas contienen té de algún tipo, leche de sabores 

y azúcar. A menudo se agregan aderezos, como perlas 

de tapioca masticables, popa de boba, jalea de fruta, 

jalea de hierba, jalea de agar y pudines.  

El té de Boba se disfruta con una pajita ancha y puedes 

masticar las perlas de tapioca mientras disfrutas de esta 

bebida única. 

Ganadores de la Meta de Lectura del 2do Trimestre  

Jardín de la Infancia - Sra. Dewitt   TODA LA CLASE                                                                                                     

Bennet, Derrick, Izaiah, Maggie, Joseph, Ava C., Kalleigh, 

Ada, William, Ava F., Kenzie, Tyshawn, Maxwell, Ali, Lonnie, 

Tanner, Makayla, Genesis, Michael, Vanesa, Maliah  

Jardín de la Infancia – Sra. Leggin  TODA LA CLASE                                                                                                                                                                     

Zarriah, Avery, Alice, Trailey, Hunter, Malik, Giana, 

Za’niyah, Amari, Tneal, Allison, Eleni, Gavin, Brianna, 

Amarion, Jahmari, Davasha, Makynzie, Darius, Lilly, Liam 
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Jardín de la Infancia – Sra. Weeks TODA LA CLASE                                                                                                                                                                    

William, Emily, Yaritzell, Madelyn, Sheccid, Argelia, Jordan, 

Kian, Joselyn, Jeyli, Daniela, Luz, Kimberly, Benny, Axel, 

Monserrat, Isaac, Alberto, Jonas, Jayden, Alejandro, Jesus, 

Jonas, Macen, Milagros, 

 

1er Gr. – Sra. Shinke TODA LA CLASE  

Jose A., Kevin, Luis, Alan, Keiry, Belinda, Yaritza, Victor, 

Anahi, Jose L., Daniel, Analee, Cindy, Erick, Edwin, Ana, 

Denali, Nicholas, Jocelyn      

 

1er Gr. – Sra. Thomas TODA LA CLASE  

Tailynn, Brayden, Sophie, Zion, Maicee, Kaidyn, Anthony, 

Grayson, Angel, Izabella, Curtis, Finn, Duncan, Jai’lah, 

De’cember, Zachary 

 

1er Gr. Sra. Williams TODA LA CLASE  

Van, Jaire, Oscar, Keeleigh, Carmen, Julian, Mia, Gavin, 

Brooklyn, Landon, Carter, Jay, Feifer, Joshlin, Trezza, 

Jayden, Sawyer, Maya, Marquis 

2do Gr. Sra. Leman                                                                                                                                                                                   

Harper, Zh’yaun, Christina 

2do Gr. Sra. Moore 

Elijah, Jamar, Zariya, Chau’Naris, Tamiyah, Lucia, Sophia, 

Noel, Connor, Tess, Amirah, Presley, Rielynn, Amaiyah 

2do Gr. Sra. Zelaya TODA LA CLASE  

Jose A.C., Katie, Jonathan, Sarai, Ricky, Josue, Jose G.P., 

Nayely, Ashly, Brenda, Lizbeth, Cristian, Isaac, Suleyma, 

Aldo, Diego, Giovanni, Mauricio, Gael, Miguel, Thomas 

3er Gr. Sr. Bussan TODA LA CLASE                                                                                                                                    

Aleyah, Aubrielle, Will, Jariah, Amiri, Llyra, McKenna, Malia, 

Besty, Reilynn, Santiago, Casey, Evan, Ethan, Emma, 

Micheri, Maison, Te’Shawn, Jayda 

3er Gr. Srta. Henderson  

Dario, Allan, Kevin, Alondra, Yatzary, Andrew, Ashley, 

Katia, Jesus, Kelly S. 

3er Gr. Sr. Reeves 

Tyson, Kaleb, Haidyn, Clara, Max, Maggie 

4to Gr. Sra. Dobson  

Matthew M, David, Aurora, Addison, Ben, Owen, Peter, 

Isaac, Kaleb, Jayden 

4to Gr. Sra. Masching 

Blake, Finn, Julian, Avery, Madison, Juliana, Caleb, Kyla, 

Jayla 

4to Gr. Sra. Wiggs 

Monse, Maria, David , Diego, Victoria, Larissa, Ashley, 

Aileen, Joshua, Jordan, Chris, Juan, Yovanny, Maria, Aldo, 

Miguel 

5to Gr. Sra. Bucio 

Danny, Braylin, Brayan J., Aquileo, Alex, Gisselle, Brian Q., 

Katy, Maria, Karol, Yensi, Danny, Cristhian 

5to Gr. Sra. Cooper  

Wyatt, Max, Jude, Jenna, Holly, Finn, Ethan, Angel, 

Aleenah, Caiden 

5to Gr. Sra. Sicinski 

Jordan, Angelica, Bianca, Brayden, Javin, Mikel, Audriana, 

Grace, Cheyenne, Riley, Izaiah, Lilly, Tameah, Jordynn 

 

 

¡La Meta del 3er Trimestre termina el 21 de Marzo!    

LA FIESTA DEL 3ER TRIMESTRE SERA EN ABRIL   

Grados K-1: los estudiantes trabajarán para completar 5 

de las 7 tareas en la escuela 

1. Lee un libro de no ficción sobre un insecto, o un insecto 

escalofriante. 

2. Leer un cuento de hadas. 

3. Leer un libro de no ficción sobre un estado o país. 

4. Leer o escuchar el primer capítulo de una serie de 

libros.   

5. Vuelve a leer tu libro favorito. 

6. Libre elección! ¡Descubre un gran libro nuevo que no 

has leído antes! 

7. Leer con un peluche. 

¿Sabías que… los estudiantes en de 2º-5º grado obtienen 

puntos de Reading Counts al presentar exámenes en la 

computadora acerca de los libros que han leído en su 

nivel? Son 10 preguntas y necesitan tener 7 o más 

correctas para obtener los puntos. 

2do Grado: 20 puntos de Reading Counts y 2 géneros  

3er Grado: 25 puntos de Reading Counts y 2 géneros    

4to Grado: 30 puntos de Reading Counts y 2 géneros                                                                                                

5to Grado: 35 puntos de Reading Counts y 2 géneros 

                    GÉNEROS de 2do a 5to Grado: 

Biografía, Cuento de hadas, Fábula de ciencia ficción, 

Misterio, Libro de días festivos de deportes de no ficción, 

Novela gráfica, Premio Caldecott de poesía *, Premio 

Sibert *, Fantasía, No ficción Pida una recomendación a 

una maestra.  

* Los estudiantes han aprendido sobre este premio y los 

puede encontrar en internet dentro de nuestra LMC. 
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Calendario del Mes de Febrero de la Escuela Bent  

 

 
 

 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 

    1 

 

 

Día del Espíritu de 

la Escuela Bent 

 

 

2 

 

3 4 

 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

 

5 
 

9:05-11:40 

1ro y 2do Gr. a 

BCPA 

 

3:15 – ISU Mentores 

 

5-8 Noche en 

Altitude Trampoline 

Park   

 

6 

 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

10 11 

 

Día de 

Mejoramiento 

Escolar 

 

No Hay Clases 

12 

 

6:00-7:00 Junta PTO 

 

3:15 – ISU Mentores 

 

 

13 

 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

14 

 

 

 

15 

 

 

3:30-Girls in the 

Game 

 

16 

 

17 

 

18 

 

Día del Presidente 

 

No hay Clases 

 

 

 

 

19 
 

 

 

3:15- ISU Mentores 

20 

 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

21 

 

 

 

22 

 

3:30-Girls in the 

Game 

23 

 

24 25 

 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

26 

 

3:15-ISU Mentores 

 

 

27 

 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

 

 

 

28 
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Reto familiar #5 28 de febrero  

Nos gustaría animarlo a leer más juntos como una familia. ¡Desconecte sus artefactos, apague el Televisor y a 

leer! Complete 4 de las siguientes 6 actividades y regréselas a la escuela para participar en un sorteo  

 ¿Para qué? ¡Divertirse! ¡Leer juntos! ¡Ganar un premio! ¡Sé reconocido en nuestro boletín mensual 

Superestrella! ¡Ayuda a apoyar y fomentar la lectura en familia! 

Si tiene una foto de su familia realizando una actividad o desea enviar una foto del trabajo de su niño, envíela 

a través de correo electrónico a la Sra. Riccio a ricciok@district87.org o envíela a través de Class Dojo 

 

Realice un Póster Familiar Todo 

Acerca de la Lectura. Lo 

mostraremos en el pasillo. 

Simplemente use una hoja de 

papel de tamaño estándar y 

dibuje o escriba ideas para 

mostrar lo que leer significa para 

su familia. 

 

 

¡Relájese con un buen libro! 

Agarre una cobija, una 

almohada y chocolate caliente. 

Acurrúquese con un buen libro. 

 

Practique Haciendo una 

Inferencia 

Esto ocurre cuando los lectores 

pueden tomar lo que saben y lo 

que está escrito en el libro para 

leer entre líneas. La habilidad 

para inferir le ayuda al lector a 

conocer el porqué de la historia 

y sacar conclusiones. Usted 

puede ayudar a su hijo a usar la 

inferencia preguntando- 

1. ¿Por qué crees que eso 

sucederá?  

2. ¿Por qué el personaje hizo 

eso?  

 

Descubran juntos una 

interesante serie de libros. Una 

serie es una continuación de un 

título. Esta es una buena forma 

de motivar- porque su hijo 

puede leer muchos, muchos 

libros que son de su agrado.  

 

¡Sea un ilustrador! Diseñe una 

nueva portada para un libro que 

acaban de leer juntos. ¡No 

olvide incluir el título en el libro! 

 

Elija cualquier historia de ficción, 

simplemente mire las imágenes 

primero y piensen juntos en una 

historia. ¡Luego, léanla! 

TIP DE LECTURA: Lea una y otra vez. Anime a su hijo a releer sus libros favoritos.  Si quiere sacar el mismo libro de 

la biblioteca por centésima vez, está bien.  La re-lectura puede ayudar a desarrollar rapidez y precisión. Para 

los niños con problemas de aprendizaje y atención, volver a leer libros con los que ya están familiarizados 

puede ayudar a generar confianza. Además, volver a leer libros en casa con un ser querido los ayuda a 

experimentar sentimientos de éxito en un ambiente amigable.  

Nombres de los miembros de la familia:  

__________________________________________________________ 

Maestra: _______________________________REGRESE ESTA FORMA EL 28 DE FEBRERO 

 

 

mailto:ricciok@district87.org

