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Mensaje del Director 

¡Saludos Padres Superestrella! 

Las conferencias de padres y maestros se aproximan rápidamente. Si aún no han 

programado una reunión con la maestra de su niño, les recomiendo mucho que lo 

hagan. ¡Los padres son una parte vital del proceso educativo! La mayoría de las 

maestras están disponibles en la tarde durante la semana anterior al día de las 

conferencias de padres/maestros para recibir a tantos padres como sea posible 

(oct. 22-26).  

Me gustaría hablarles un poquito acerca de la Organización de Padres y Maestros 

de la Escuela Bent (PTO). Este pequeño grupo de padres dedicados es muy valioso 

con todo su apoyo a los estudiantes y maestros de la Escuela Bent.  Me gustaría 

invitar a todos los padres de la Escuela Bent a asistir a una reunión de la PTO para 

que den sus valiosos aportes.  

 Las temperaturas están bajando, por lo tanto, los niños necesitan vestirse con 

chamarras ligeras. Tratamos de salir al patio de recreo todos los días a menos que 

el tiempo no lo permita. Las temperaturas bajas me recuerdan a una parrillada. ¡La 

parrillada me recuerda nuestro almuerzo con Salchichas a la Parrilla! Esta es una 

pequeña tradición de la Escuela Bent la cual se llevará a cabo el 24 de octubre 

durante el almuerzo de los niños.  

Serviremos salchichas asadas por su servidor y nuestra querida Sra. Smithson. 

Afortunadamente, están precocidas. Si a usted le gustaría ayudar, por favor llame 

a la oficina y hable con Cindy o Ana. Podríamos usar un par de manos para guiar a 

nuestros niños cuando están en fila. Los padres están bienvenidos a comprar un 

almuerzo y a comer con sus niños.  

Preocupaciones de Seguridad: Nos hemos enterado que varios estudiantes no 

están siguiendo las reglas del autobús escolar. El conductor ha notado que varios 

estudiantes caminan detrás del autobús cuando se bajan. Esto es un problema de 

seguridad y es nuestro trabajo asegurarnos de que sus hijos estén seguros. 

Por favor asegúrese de que su hijo entienda las reglas del autobús y que camine 

enfrente del autobús cuando se baje. Si tiene preguntas por favor llame a la oficina 

al 309-828-4315 

¡Como siempre, gracias por su apoyo! 

Sr. G 
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Noticias PTO  

 

En septiembre llevamos a cabo nuestra recaudación de 

fondos en Gingerbread House y en Carl's Ice Cream y la 

PTO le gustaría agradecer a las familias que asistieron 

para mostrar su apoyo a estos eventos. 

¡Este mes comenzaremos nuestra recaudación de fondos 

Clubs Choice la cual fue muy exitosa el año pasado y 

esperamos que este año sea aún más exitosa! 

Tenemos un pequeño incentivo de ventas para toda la 

escuela; ¡que por supuesto involucra a nuestro valiente 

director Sr. G! ¿Quiere saber de qué se trata? ¡Pregúntele 

a su hijo! 

¡No lo olviden nuestra noche de restaurante! El 23 de 

octubre de 5 a 7 pm en Chick Fil A. 

También estamos recolectando Box Tops for Education y 

continuaremos con el concurso trimestral que 

comenzamos el año pasado. Cada grado compite por 

un premio al final del primer trimestre, que es el 21 de 

octubre.  

La escuela recibe 10 centavos por cada Box Top, así que 

comience a recortar o descargue la aplicación Box Tops 

para BONOS para recaudar aún más dinero para los 

programas en los que participa su hijo. 

¿Desea involucrarse más en la escuela de su hijo?  

¡Tenemos varias oportunidades de voluntariado que 

tardan de 15 minutos a un par de horas! ¿Está interesado 

en ayudar con nuestro nuevo tablero de cumpleaños? 

¿O tal vez algo tan fácil como traer meriendas para los 

maestros durante las conferencias de padres y maestros a 

fines de este mes?  

¡Ningún trabajo es demasiado pequeño, y cada trabajo 

es importante para hacer de nuestras Superestrellas una 

familia! 

Comuníquese con Melissa Walles, la Presidente de la PTO 

309-830-6775 o envíe un correo electrónico a 

melwalle@gmail.com 

 

 

Noticias de la Biblioteca 

 

¡Leer Te Lleva a Lugares - Actualización! 

Felicidades a todas los increíbles superestrellas de lectura 

de K-5 que alcanzaron su objetivo para el 1er trimestre. 

¡Estamos muy orgullosos de ustedes! Una aventura 

especial les espera … 

RESERVA la fecha para nuestra celebración de lectura del 

1er trimestre: 

29 DE OCTUBRE 

¡El Misterio Será Revelado! 

¡El Equipo de Lectura está ocupado planificando algo 

especial 

sólo para ustedes! 

¿NO ALCANZASTE TU OBJETIVO ESTA VEZ?                                

Siempre hay un 2o trimestre 

Los nombres de los ganadores se publicarán en                                

el boletín de noviembre 

¿QUÉ NECESITO HACER PARA ALCANZAR MI META DE 

LECTURA DEL 2o TRIMESTRE Y ASISTIR A LA CELEBRACIÓN DE 

LA FIESTA DE LECTURA? 

¡LA META DEL 2o TRIMESTRE TERMINA EL 20 DE DICIEMBRE! 

FIESTA DEL 2o TRIMESTRE = ENERO 

Grados K-1º: los estudiantes trabajarán para completar 4 

de las 6 tareas en la escuela: 

1. Leer un libro con un personaje como: Elephant & Piggie, 

Scaredy Squirrel, Fancy Nancy o Pete the Cat 2. Leer un 

libro de no ficción acerca de un animal 3. Leer un libro de 

vacaciones 4. Leer un libro de no ficción acerca de una 

persona 5. Leer un libro que tu maestro te recomiende                

6. Leer un libro ilustrado 

¿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. 
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2o Grado: 15 Puntos de Reading Counts y 2 géneros 

3o Grado: 20 Puntos de Reading Counts y 2 géneros 

4o Grado : 25 Puntos de Reading Counts y 2 géneros 

                    GÉNEROS para los grados 2o - 5o: 

Biografía, Cuento de hadas, Ciencia ficción, Fábula, 

Misterio, No ficción, Deportes, Libro de vacaciones, 

Novela gráfica, Poesía, Premio Caldecott*, Premio Sibert*, 

Fantasía, No ficción, pedirle una recomendación a un 

maestro 

* los estudiantes han aprendido acerca de este premio y 

estos libros pueden ubicarse haciendo una búsqueda en 

línea dentro de nuestro LMC. 

 
¡LA FERIA DEL LIBRO SE APROXIMA! 

¡Ya casi llega nuestra Feria Anual del Libro! La feria del 

libro se realizará la semana de las conferencias de padres 

y maestros. 

Del 22 al 25 de octubre de 8:30AM-6:00PM 

Todos los estudiantes visitarán la feria del libro durante la 

semana y harán una lista de deseos. Los estudiantes 

pueden hacer compras durante el día escolar. La feria 

del libro está abierta a todas las familias del 22 al 25 de 

octubre hasta las 6:00 PM. 

También habrá una lista de deseos de la maestra para 

ayudar con las necesidades de la clase. 

Se aceptará dinero en efectivo, cheques a nombre de 

"Bent School", y tarjetas de crédito / débito. 

Nuestra feria del libro está patrocinada por Blue Ribbon 

Book Fairs y trabaja para proporcionar libros de calidad. 

¡Ustedes podrán encontrar una gran variedad de ofertas!  

¡Espero verlos a todos en la feria del libro! ¡Siempre es una 

semana divertida! 

Srta. Riccio, bibliotecaria 

Sra. Taflinger, Asistente de Medios de la Biblioteca 

 

 

 

Noticias de Educación Física  

 

Programa de Caminata Antes de las Clases 

 
¿Quién?: Maestros, padres y estudiantes de K-5 

¿Cuándo?: Todos los días antes de clases de las 8:15 hasta 

8:45 a partir del 1ro de octubre.   

¿Dónde?: Registrarse en el gimnasio. La caminata tendrá 

lugar en el gimnasio, en el patio de recreo o en las escaleras 

de la escuela. 

¿Para qué?: Para ayudar a que los niños aumenten su tiempo 

de actividad a 60 minutos todos los días.  A continuación, 

obtendrá más información.  

 

 Como parte del Plan Integral de Actividad Física Escolar 

(CSPAP), estoy comenzando un programa de caminata 

antes de las clases para quien guste participar.  Reflexioné en 

esto el año pasado con el gran número de niños sentados 

fuera de la oficina y pensé que podría haber una mejor 

manera de iniciar el día para los niños, que pasar el rato en la 

oficina haciendo ruido y permanecer en silencio, debido a 

las reuniones que se realizan en la escuela la mayoría de las 

mañanas.  Casualmente, también será parte de una clase 

que tomé este verano tratando de hacer que los niños sean 

más activos.    

 

    Los niños que llegan temprano a la escuela no necesitan 

participar, pero si se les anima a que lo hagan. Tomaré 

también asistencia para ver cómo este programa puede o 

podría afectar el comportamiento en el aula y el posible 

rendimiento académico.  También se les recomienda tanto a 

los padres como a los maestros si tienen tiempo.  Los 

estudiantes son más que bienvenidos a caminar y hablar con 

un amigo o padre mientras caminan o incluso escuchar su I-

Pod (u otro dispositivo pequeño) mientras participan.  

También motivaré a los niños a registrar su tiempo de 

caminata usando Runtastic enwww.runtastic.com .  Utilizo 

Runtastic y también les mostraré a los alumnos de quinto 

grado mi cuenta para enseñarles cómo la uso.  Hay otros 

programas, pero me gusta Runtastic porque se puede usar 

para numerosas actividades y también tiene una aplicación 

que puede grabar actividades en vivo y luego se descargará 

automáticamente a su cuenta.  El uso de la aplicación no 

necesita acceso automático a internet. Grabará la actividad 

y luego la descargará cuando el acceso a Internet esté 

disponible.  Los participantes también pueden registrar sus 

respectivas actividades por su cuenta cuando ellos gusten, 

que es lo que suelo hacer especialmente con mis tiempos de 

natación. 

 

Los programas de educación física y los tiempos de recreo 

de la escuela no deberían ser los únicos tiempos para 

actividades.    

 

Cada estudiante tiene un pasaporte de lectura. 

¡Cuando ellos cumplen con una de sus tareas de lectura, 

la maestra pone un sello en su pasaporte! ¡Ellos necesitan 

el pasaporte para "viajar" a la fiesta sorpresa! 

http://www.runtastic.com/
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      Si tiene alguna pregunta o idea, hágamelo saber a 

christiane@district87.org o al 309.828.4315 x1210.  A 

continuación le comparto un par de sitios web que 

describirán con más detalle el CSPAP de una escuela.  

También escribiré información en mi sitio web en 

http://ewchris2.wixsite.com/superstarpe .   

 

https://www.shapeamerica.org/cspap/ 

https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/cspap.

htm 

 

Sr. Christian 

 

 

Notas de la Cafetería 

 
¡Almorcemos Juntos! 

Por favor acompáñenos para almorzar Salchichas                                                           

a la Parrilla durante el almuerzo de su niño. 

El miércoles 24 de octubre, 2018 

Adultos: $3:50 (efectivo por favor) 

 Hermanos/Niños: $2:60 (efectivo por favor) 

El menú incluye: 1 salchicha, asada a la perfección por 

nuestro querido Sr. G. y Sra. Theresa, chips, mini paquete 

de zanahorias, rebanadas de manzanas,                                             

un Rice Krispie y leche. 

¡Los adultos quienes compren un almuerzo tendrán la 

oportunidad de ganar un maravillosos y divertido premio! 

¡ESPERAMOS VERLOS! 

A continuación, se encuentran los horarios                                          

para el almuerzo. 

Noticias de la Clase de Arte 

 

Visítanos y síguenos en Bentsuperstarart 

Artista visitante: William Cordova 

                 

Los estudiantes disfrutaron aprendiendo sobre el trabajo y 

la vida del artista.  

Verán su espectáculo en las Galerías de la Universidad en 

octubre. 

¡Bienvenido a otro año escolar Superestrellas! 

Los estudiantes de 5to grado decoran papel para la 

portada de sus cuadernos de bocetos. 

        

 

 

 

Lista de deseos 

Baby wipes, calabazas para arte, papeles con textura e 

interesantes, tornillos, pernos, desechos de madera.  

                          Interesantes sitios web 

        http://www.nga.gov/content/ngaweb.html 

         http://www.metmuseum.org/learn/for-kids 

Grado Almuerzo Recreo 

Jardín de la 

Infancia 
11:00 – 11:20 11:20 – 11:40 

1er Grado 11:30 – 11:50 11:50 – 12:10 

2do Grado 11:50 -12:10 12:10 – 12:30 

3er Grado 12:10 – 12:30 12:30 – 12:50 

4to Grado 12:30 – 12:50 12:50 – 1:10 

5to Grado 12:50 – 1:10 1:10 – 1:30 

Los estudiantes de 3er grado 

configuran sus naturalezas muertas 

para un dibujo de carbón 

 

mailto:christiane@district87.org
http://ewchris2.wixsite.com/superstarpe
https://www.shapeamerica.org/cspap/
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/cspap.htm
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/cspap.htm
http://www.metmuseum.org/learn/for-kids


Octubre 2018 

 
Escuelas Públicas de Bloomington Distrito 87 Dr. Barry Reilly, Superintendente  

Consejo de Educación: James Almeda-Presidente, Brigette Beasley, Elizabeth Fox Anvick, Tammy Houtzel, Charles Irwin,  

Mark Wylie & Mary Yount. 

Reto familiar #2 fecha de vencimiento 31 de octubre  

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

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

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

Superstar Gazette! ¡Ayudar a apoyar y fomentar la lectura en familia! 

Si tiene una foto de su familia realizando una de estas actividades o desea enviar una foto del trabajo de su 

hijo/a, envíela a través de correo electrónico a la Sra. Riccio a ricciok@district87.org o envíela                                          

a través de Class Dojo 

Después de leer una historia 

juntos discuta el problema y 

cómo se resolvió ¿Cómo 

resolvieron el problema los 

personajes? ¿Está de 

acuerdo o en desacuerdo? 

¡Hablen sobre esto en familia!  

 

 

Disfruten un libro de 

temporada juntos (por 

ejemplo, sobre el otoño, 

cosechas, manzanas, 

calabazas, Halloween, 

historia de terror, etc.): haga 

que su hijo saque uno de la 

escuela o vayan juntos a la 

biblioteca pública. ¡La 

biblioteca pública tiene una 

sección sobre las 

vacaciones!  

Compartan una historia 

juntos antes de ir a dormir. 

¡Todos en pijama! 

Hagan un plan en familia 

para que cada uno lea por 

20 minutos. ¡Elija un buen 

momento para todos!  

Ideas: 

Adolescentes: novela 

gráfica, libro electrónico 

Adultos: libros de cocina, 

revistas, blog, periódico o 

libro 

Niños: Revistas para niños, 

libros de su elección  

Compartan una historia 

juntos y concéntrese en leer 

en voz alta con animación. 

¡Escuche su propia voz, 

diviértanse y rían a 

carcajadas! ¡Intenten imitar 

un acento, un efecto de 

sonido o una voz graciosa 

para darle vida a un 

personaje! 

Hablen sobre el escenario de 

la historia. Algunas preguntas 

que pueden hacer son: 

- ¿Dónde tuvo lugar la 

historia?  

- ¿Ocurrió solo en un lugar?  

- ¿Cómo cambió a lo largo de 

la historia?  

- ¿Es ese un lugar que 

visitarías? ¿Por qué si o por 

qué no?  

 

 

¡VEA ALGUNOS CONSEJOS DE LECTURA EN LA SIGUIENTE PÁGINA! 

Nombres de los miembros de la familia: __________________________________________ 

 

Maestro/a: __________________________REGRESE ESTE FORMULARIO EL 31 DE OCTUBRE 

mailto:ricciok@district87.org
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¡Ideas útiles de Mem Fox para la lectura! 

1.Invierta al menos diez minutos increíblemente felices cada día leyendo en voz alta. 

2. Lea al menos tres historias por día: puede ser la misma historia tres veces. Los niños necesitan escuchar 

cientos de historias antes de que puedan aprender a leer. 

3. Lea en voz alta con animación. Escuche su propia voz y evite estar desanimado, monótono o aburrido. 

Relájese y sea ruidoso, diviértase y ríase a carcajadas. 

4. Lea con alegría y placer: con verdadero gozo para usted y gran alegría para los oyentes. 

5. Lea las historias que le encantan a los niños, una y otra vez, y siempre léalas con el mismo ‘tono’ para cada 

libro. Es decir, con la misma entonación en cada página todas las veces. 

6. Permita a los niños estar expuestos a mucho lenguaje hablándoles constantemente sobre las imágenes, o 

cualquier otra cosa relacionada con el libro; o cante alguna canción vieja que pueda recordar; o cante 

canciones de cuna de forma bulliciosa; o hagan ruido juntos con juegos que requieran aplaudir. 

7. Busque rima, ritmo o repetición en libros para niños pequeños, y asegúrese de que sean realmente cortos. 

8. Juegue con las cosas que usted y su hijo/a pueden ver en la página, como dejar que los niños terminen la 

rima y encontrar letras que inicien con el nombre del niño/a y el suyo. Recuerde que leer nunca es trabajo, 

siempre es un juego fabuloso. 

9. Nunca pero nunca se tensione con los libros. 

10. Lea en voz alta todos los días por el hecho de que le encanta estar con su hijo/a, no porque esté bien 

hacerlo. Esto es tan importante para los papás como para las mamás. 

Mem Fox es una asesora Australiana y experta en lecto-escritura y lectura en voz alta.  Ella ha escrito muchos 

libros para niños, incluyendo Hattie and the Fox y ¿Where is the Green Sheep? y para adultos, un libro sobre 

leer en voz alta a los niños titulado Reading Magic.  

Visite el sitio web de Mem Foz en: www.memfox.net 

http://www.memfox.net/
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Calendario del Mes de Octubre de la Escuela Bent   

 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 

1 

PTO -Inicio de la 

Recaudación 

 

2 3 

9:00-11:00 

Día para Tomar  

Fotos de Otoño 

4 5 
 

9:05-10:30 

Desfile de la 

Escuela 

Sheridan 
 

6 

7 8 

Día de la Raza 

No Hay Clases 

 

9 
 

 

 

10 

 

11 

 

12 

 

1:00-2:45 

Todas las Clases 

de 5to Gr. a la 

Galería de ISU 

 

 

13 

14 15 

Día de Entrega 

para las 

Ordenes de 

Club Choice 

 

16 

 

 

 

17 

9:10 – 2:30 

 Todas las Clases 

de K al                

Huerto Tanners 

 

18 

 

19 

 

 Práctica de 

Maestros  

No Hay Clases 

20 

 

21 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30-6:00 

Feria del Libro 

en la Escuela Bent 

23 
 

5:00-7:00 

Noche de 

Restaurante en                                         

Chick Fil-A 

 

 

 

 

 

8:30-6:00 

Feria del Libro 

en la Escuela Bent 

24 

11:00-1:15 

Salchichas a                       

la Parrilla 

 

 

 

 

 

 

8:30-6:00 

Feria del Libro 

en la Escuela Bent 

25 

9:55-2:00 

 Todas las clases 

de 1º a la Granja 

Rader 

 

6:30 El Sr. Geringer 

estará leyendo 

en la Biblioteca 

Pública de 

Bloomington 

 

8:30-6:00 

Feria del Libro 

en la Escuela Bent 

26 

 

Conferencias de 

Padres y 

Maestros 

 

No Hay Clases 

 

 

 

 

 

27 

28 29 30 31 

 

9:00-2:00 

Todas las Clases 

de 2do Gr. a 

Sugar Grove 

   

 


