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Mensaje del Director 

¡Saludos Cordiales Padres Superestrella! 

A medida que las temperaturas comienzan a bajar, 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 22 de octubre 

durante el almuerzo de los niños. Serviremos salchichas de res asadas por su 

servidor y por nuestro estimado Sr. Raber. 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.  

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 

(Del 7 al 10 de octubre).   

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 asistir a una reunión de la PTO 

para que den sus valiosos aportes.  

¡Como siempre, gracias por su apoyo!  Sr. G 

Noticias de la Biblioteca 
La Feria del Libro se realizará durante la semana de las Conferencias de Padres y 

Maestros. Todos están bienvenidos durante estas fechas: 

7 de octubre de 8:45 a 3:00 

8, 9 y 10 de octubre de 8:45 a 6:00 

Los estudiantes podrán hacer sus listas de deseos y también sus compras.                                

¿Le gustaría saber cuándo su hijo asistirá a la feria? 

Lunes, 7 de octubre- 3Reeves, 4Henderson, 3Bussan, 1Thomas 

Martes, 8 de octubre- 4Dobson, 1Shinke, 2Leman, K-Sánchez, 2Zelaya 

Miércoles, 9 de octubre -2Moore, 4 Masching, K-Dewitt, 1Williams 

Jueves, 10 de octubre- 3Delgado, 4Wiggs, 5Bucio, 5Sicinski, K-Leggin 
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Notas de la Cafetería

 
¡Almorcemos Juntos! 

Por favor acompáñenos para almorzar Salchichas                                                           

a la Parrilla durante el almuerzo de su niño. 

El martes, 22 de octubre 

Adultos: $3:50 (efectivo por favor) 

 Hermanos/Niños: $2:70 (efectivo por favor) 

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

nuestro querido Sr. Geringer, 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 PTO  

 

¡Feliz Octubre Familias Superestrella! 

PTO ha comenzado a funcionar, gracias a todos los participantes 

en la reunión PTO de septiembre. 

¡Nuestra primera noche de restaurante del año fue el 12 de 

septiembre en Carl’s Ice Cream con nuestras familias Superstar! 

Las familias disfrutaron de arte para la cara, deliciosa comida y 

meriendas, y también se divirtieron mucho en este popular 

evento anual. ¡Fue genial ver a tantos participar! 

El 17 de septiembre fue la recaudación de fondos de la tienda 

de juguetes Gingerbread House, donde el 10% de todas las 

ventas se donarán a nuestra escuela. Hasta esta fecha, aún no 

sabemos cuál será el total, pero ¡Gracias a todos los que vinieron 

a apoyar a la Escuela Bent! 

Proximos eventos: 

¡El 9 de octubre de 4 a 8 pm en Portillo’s es la próxima noche de 

restaurante! ¡Donarán el 20% de las ventas a la Escuela Bent! Por 

favor, asegúrese de traer su volante o mostrarlo en su teléfono.  

El 21 de octubre - Todos los Box Tops y los bonos deben 

entregarse a la oficina. Los Box Tops escaneados serán enviados 

a través de su aplicación. 

Prendas de Vestir para el Dia del Espíritu Escolar: estas formas de 

pedido e información de la tienda por internet serán enviadas a 

casa muy pronto. ¡Tenemos muy buenas opciones este año!  

15 de noviembre - ¡Recaudacion de Fondos del otoño! Hemos 

elegido una nueva compañía este año para vender artículos 

llamada Kleinhenn. Tienen un catálogo completamente 

diferente al de la empresa que usamos anteriormente y 

productos de mejor calidad. Los catálogos, formas de pedido e 

información sobre pedidos por internet llegarán a su casa muy 

pronto. 

¡Los premios para el mejor vendedor también son increíbles este 

año! 

Con la venta de 50 artículos- Podrás elegir $50 en efectivo, un 

avión de juguete mecánico, o una tableta de lectura (Kindle 

Fire).  

Con la venta de 20 artículos- Obtendrás 2 pases a Skyzone.  

Con la venta de 12 artículos- Podrás unirte a la fiesta de pizza.  

Con la venta de 6 artículos- Podrás asistir a la fiesta de helado. 

¡Gracias nuevamente a todas nuestras familias, maestros y 

personal Superestrella por apoyar a nuestros estudiantes y su 

entorno de aprendizaje! Marie Streenz - Presidente de la PTO 

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 
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Prendas de Vestir para la Escuela Bent 

¡La tienda por Internet ya está abierta! 

Para ordenar artículos, visite este enlace que lo llevará directamente a la tienda de 

nuestra escuela: 

https://www.selectspiritwear.com/shop4/pc/viewCategories.asp?idCategory=1217 

O visite www.selectspiritwear.com y haga clic en Bent Elementary. 

La tienda web está abierta solo por tiempo limitado.  

Desde ahora, hasta el viernes 4, de octubre 

La tienda por internet no puede aceptar pedidos después de la medianoche del 4 de octubre.    

  
  

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.selectspiritwear.com_shop4_pc_viewCategories.asp-3FidCategory-3D1217&d=DwMFaQ&c=M-KQspD_LQogCbR-BWCHOe22vs0bW81YA8YamNkF5q4&r=W7Srd4QG_lDO8V6QVb0b_5TiJ9Di5x0O6TK0V3QX60NH68eQbovmtQj8B38Rdnfa&m=wMdAlWro7POMZEXSkZWqCGuIGuRVPaW6UIIoavawvL4&s=oOr-AYf7e3y7TsxCtpfOQtTkr5ngqSCl1moRYJ50OlA&e=
http://www.selectspiritwear.com/
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Calendario del Mes de Octubre de la Escuela Bent   

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 

 1 

 

3:15 – ISU Mentores 

 

2 

9:00-11:30 

Día para Tomar  

Fotos de Otoño 

3 

9:30-12:30 

3ro, 4to & 5to Gr.  

a BCPA 

4 

 

Día del Espíritu 

Escolar  

5 

 

6 7 

8:45-3:00 

Feria del Libro en 

la Escuela Bent 

 

 

 

8 

8:45 -6:00 

Feria del Libro 

en la Escuela Bent 

 

3:15 – ISU Mentores 

 

9 

8:45 -6:00 

Feria del Libro en 

la Escuela Bent 

 

4:00-8:00 

Noche de 

Restaurante en 

Portillo’s 

10 

8:45 -6:00 

Feria del Libro en 

la Escuela Bent 

11 

 

Conferencias de 

Padres y 

Maestros 

 

No hay Clases 

 

12 

 

13 14 

 

Día de la Raza 

No hay Clases 

 

15 

 

 

3:15 – ISU Mentores 

 

16 
 

17 

9:10-2:30 

Las Clases de K al 

Huerto Tanner 

10:00-1:30 

Las Clases de 1ro a 

la Granja Rader 

18 

 

  

 

19 

 

20 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
 

 

Salchichas a                       

la Parrilla Durante 

el Almuerzo 

 

 

3:15 – ISU Mentores 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

25 

 

 

 

 

26 

 

27 28 29 

 

3:15 – ISU Mentores 

 

30 

9:15-11:00 

Celebración de 

los 50 Días de K 

 

31 

9:15-2:00 

Todas las Clases 

de 2do Gr. a 

Sugar Grove 

  

 


