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Mensaje del Director 

¡Saludos Padres Superestrella! 

¡Estaba pensando que el mes de febrero se aproxima! Personalmente, ¡estoy feliz 

de que sea así! ¡Eso significa que la primavera está a la vuelta de la esquina y los 

dedos de las manos y pies del Sr. G finalmente pueden descongelarse! 

Los estudiantes salen al recreo cuando es posible, por lo que es importante que 

traigan sus gorras y guantes. El Distrito 87 ha estado trabajando en el protocolo 

para los Días de Aprendizaje Electrónico por si surge la necesidad. Hay información 

sobre este tema en varios lugares, incluyendo la página web del Distrito 87. Lo más 

probable es que no tengamos muchos de estos días, pero después de la fuerte ola 

de frío del año pasado, necesitábamos estar mejor preparados. 

¡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. 

¡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!  

Me gustaría recordarles una vez más que 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. 

Como siempre – ¡Gracias por su apoyo!  

Sr. G  
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Notas de la Cafetería 

 

¡Te ENCANTARÁ nuestro Almuerzo de Chili por el                            

Día del Amor y la Amistad! 

El martes, 11 de febrero.  

El menú del Café Superestrella incluye:  

Chili, galletas saladas, queso rallado, pan de maíz, fruta, 

vegetales y leche. 

¡Disfrute de un plato de chili calientito! 

Noticias de la Enfermera 

 

¡Girls on the Run en la Escuela Bent! 

Programa para niñas de 3 ° a 5 ° grado                                        

Dos veces por semana, entrenadores capacitados 

dirigirán pequeños equipos de niñas de 3 ° a 5 ° grado a 

través de lecciones de habilidades para la vida que 

incorporan actividad física. 

En la primavera. Muy pronto le enviaremos más 

información a su hogar. 

También, hemos tenido algunos casos confirmados de 

influenza en la Escuela Bent. Si tiene dudas sobre si su hijo 

tiene el flu, llame a su profesional de la salud. El flu es muy 

contagioso y puede provocar problemas de salud que 

pueden requerir hospitalización.  

La mejor manera de prevenir la propagación del flu es a 

través de una vacuna contra el flu. Puede que aún no 

sea demasiado tarde para conseguir una. Pregúntele al 

médico de su hijo qué le recomienda. Recuerde 

mantener a su hijo en casa si tiene una temperatura de 

100 o más, vómitos o diarrea. 

Es bueno tener un plan de respaldo si necesita mantener 

a su estudiante en casa. Esta es una guía práctica que 

puede ayudarlo a decidir si es un resfriado o el flu.  

 

 

INICIO DEL SÍNTOMA  GRADUAL   ABRUPTO 

Fiebre   Rara    Usual 

Dolores    Ligeros    Usuales 

Escalofríos    Poco frecuentes  Bastante 

comunes 

Fatiga y debilidad    A veces    Usual 

Estornudos   Común   A veces 

Molestias en el pecho, tos Leve a moderada   Común 

Nariz congestionada  Común   A veces 

Dolor de garganta   Común    A veces 

Dolor de cabeza  Raro    Común 

 

Noticias de la PTO  

 

¡Saludos familias Superestrella! 

¡Bienvenido a otro emocionante semestre en la Escuela 

Bent! 

Algunas cosas divertidas pasaran en febrero, así que 

reserve las fechas para las siguientes actividades.  

El 4 de febrero de 6-7: 30pm - ¡Noche de Bingo con la 

Familia en el gimnasio! ¡Vengan todos! 

Estaremos vendiendo pizza y meriendas.  

El 12 de febrero de 5-9pm - Noche de restaurante en 

Chipotle en Main Street. Mencione que está apoyando a 

la Escuela Bent a la hora de pagar.  

Esperamos contar con su grata presencia este mes. 

Página Web de Educación Física 

 

https://ewchris2.wixsite.com/ericwchristian 

https://ewchris2.wixsite.com/ericwchristian
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Noche de Bingo  

con la Familia 

 

Organizada por la PTO 

Martes, 4 de febrero  

6—7:30 PM 

Pizza, Limonada, Palomitas de Maiz, 

Dulces y Premios 

Serviremos pizza a las 6:00 en la cafetería  

El juego comienza a las 6:30 en el gimnasio  

 

$1 por una tarjeta de BINGO  

$2 por una rebanada de pizza y una 

limonada 

$3 por palomitas de maíz de Donnie B’s 

$1 Por un Dulce 

 

Todos los ingresos son para apoyar a los 

Superestrellas de la Escuela Bent.  

¡Esperamos verlos!! 

 

 

Noche de Restaurante                  

en Chipotle 

 

Haz que la cena sea un acto 

generoso uniéndote a nosotros en un 

evento de recaudación de fondos 

para apoyar a la PTO                                     

de la Escuela Bent. 

Asiste al restaurante Chipotle en el 

701 S Main St Ste A el miércoles, 12 

de febrero entre las 5:00pm y las 

9:00pm. 

Lleva este volante, o preséntalo en tu 

teléfono y dile al cajero que estás 

apoyando a la Escuela Bent para 

asegurarte que el 33% de los ingresos 

se done a la PTO. 
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Calendario del Mes de Febrero de la Escuela Bent  

 

Las pruebas ACCESS se realizarán del 27 de enero al 15 de febrero 

 

 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 

     

 

1 

 

2 

 

3 
8:00 -Programa de 

Lectura y 

Matemáticas 

 

9:30-12:30 

2do Gr. a BCPA 

 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

 

4 
 

3:15 – ISU Mentores 

 

3:15 Baloncesto 

para niñas  

 

6:00-7:30 Noche de 

Bingo con la Familia 

 

5 
8:00 -Programa de 

Lectura y 

Matemáticas 

 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

6 

3:15-4:00 STEM 

 

3:15 Baloncesto 

para niñas  

 

 

7 

 

Día del Espíritu de 

la Escuela Bent 

 

 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 
8:00 -Programa de 

Lectura y 

Matemáticas 

 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

11 

 

3:15 – ISU Mentores 

 

3:15 Baloncesto 

para niñas  

 

12 
8:00 -Programa de 

Lectura y 

Matemáticas 

 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

13 

 

3:15-4:00 STEM 

 

3:15 Baloncesto 

para niñas  

 

6:00-7:00 Junta 

de Girl Scout 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

17 

 

Día del Presidente 

 

No hay Clases 

 

 

 

 

18 
 

 

3:15- ISU Mentores 

 

3:15 Baloncesto 

para niñas  

 

19 
8:00 -Programa de 

Lectura y 

Matemáticas 

 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

20 

 

3:15-4:00 STEM 

 

3:15 Baloncesto 

para niñas  

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 
8:00 -Programa de 

Lectura y 

Matemáticas 

 

9:20-11:20                                     

1er Gr. a BCPA 

 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

25 

 

3:15-ISU Mentores 

 

3:15 Baloncesto 

para niñas  

 

 

26 
8:00 -Programa de 

Lectura y 

Matemáticas 

 

3:15 Baloncesto 

para niños  

 

 

 

 

27 

3:15-4:00 STEM 

 

3:15 Baloncesto 

para niñas  

 

28 

 

Conferencias de 

Padres y 

Maestros 

 

No hay Clases 

29 

 


