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Mensaje del Director 
¡Saludos Padres Superestrella! 

¡Bienvenidos a otro nuevo año escolar! A medida que avanzamos hacia otro gran 

año de enseñanza y aprendizaje, espero continuar creciendo como equipo en 

nuestro compromiso continuo, para educar a los estudiantes de la Escuela Bent. 

Seguimos esforzándonos por educar a nuestros Superestrellas lo mejor que 

podamos para que puedan alcanzar su máximo potencial. Tenemos mucho que 

celebrar a medida que nos adentramos en el año escolar 2018 – 19. Sigamos con el 

compromiso a la excelencia para nuestra escuela, nuestras familias y 

especialmente para nuestros estudiantes. 

Tenemos algunos cambios y adiciones a nuestro personal este año. Por favor únase 

conmigo para darle la bienvenida a los siguientes miembros del equipo: 

Guillermina Delgado – Directora Asistente/Practicante, Shelby Thomas –Maestra de 

1er Grado, Alma Sánchez –Maestra de Educación Especial, Kayley Henderson - 

Maestra de Tercer Grado Bilingüe, Patti Flores-Maestra de Recursos Bilingües, Melissa 

Taflinger – Asistente de Biblioteca, Diana López- Trabajadora Social Practicante, 

Melissa Miller – Para profesional, Angela Evans – Suplente a Largo Plazo para la Sra. 

Delgado y Silvia Pérez - Ayudante en la Cafetería. 

En caso de que no lo han notado, tenemos una casita para libros, localizada cerca 

de la entrada de la calle Roosevelt. La casa de libros fomentará la lectura en la 

comunidad, ya que brinda acceso gratuito a los libros y la oportunidad de leer 

para todos. Los padres, los estudiantes y la comunidad pueden tomar un libro de 

esta casita en cualquier momento, pero cuando tomes un libro, por favor deja otro 

para alguien más lo pueda leer. 

Nos gustaría agradecer a la PTO por proporcionar el maravilloso letrero de 

Bienvenida y los increíbles diseños para las escaleras. Por favor, considere unirse a 

este grupo de padres dedicados. Ellos hacen muchas cosas increíbles en apoyo de 

todos nuestros niños. Puede contactar a su presidente de PTO, Melissa Walles, en 

melwalle@gmail.com. 

Me gustaría recordarles a los padres que al recoger y dejar a sus niños lo hagan por 

el lado norte de la calle Lee, ya que el lado de la calle Roosevelt es para los 

autobuses escolares. Por seguridad de los estudiantes, por favor acompáñelos 

mientras cruza la calle. Simplemente hay demasiado tráfico para que los 

estudiantes crucen de manera segura por sí mismos. 

¡Como siempre, gracias por su apoyo! 

Sr. G 

Promesa de la Escuela Bent  

іMe comprometo                                             

conmigo mismo, 

mi escuela y mi comunidad, 

Ser Cuidadoso,  

Ser Respetuoso, 

y Ser Responsable,  

Soy un Superestrella  

de la Escuela Bent! 
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Noticias PTO  

 

¡Bienvenidos!  ¡La Organización de Padres y Maestros 

(PTO) está muy emocionada por el año escolar 2018-19 

en la Escuela Bent! Cuando visite la escuela, ponga 

atención a nuestra nueva y renovada entrada. 

Pregúnteles a sus niños qué piensan acerca de las 

escaleras. Tenemos muchos eventos divertidos y 

recaudación de fondos ya planeados para el año. 

Reserve las fechas para apoyar a nuestra escuela: 

Fiesta en Gingerbread House: martes 11 de septiembre 

Fiesta en Carl's Ice Cream: jueves 27 de septiembre. 

Nuestra primera junta PTO se realizará el martes 18 de 

septiembre a las 6 p.m. en la cafetería. Habrá cuidado 

para niños y solo dura una hora. ¡Nos encantaría verlos y 

recibir cualquier comentario sobre cómo hacer de 

nuestra escuela un mejor lugar!  

¡Esperamos continuar trabajando con muchos de nuestros 

padres quienes nos han apoyado para que este sea el 

mejor año de su hijo hasta ahora! 

Melissa Walles, presidenta 

Marie Streenz, vicepresidenta 

Nicholas Johnston, tesorero 

Alison Hodina, secretaria 

Amanda Van Allen, voluntaria de recursos de la 

comunidad  

 

 

 

 

Biblioteca 

 

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! ¡Espero con 

entusiasmo trabajar con ustedes, para hacer de este un 

gran año en el LMC!  

K-1: visita la biblioteca una vez a la semana durante 40 

minutos 

2-5: visita la biblioteca una vez a la semana durante 60 

minutos  

La biblioteca está abierta de 9:10-9:30 A.M. y abre 

nuevamente de 2:50-3:10 para que los estudiantes pidan 

libros prestados. ¡Invito a los estudiantes a pasar por la 

biblioteca con frecuencia y leer, leer, leer!  

Los libros se prestan durante una semana y pueden 

renovarse. Consulte el siguiente calendario para conocer 

la fecha en que su niño visita la biblioteca y tiene libros 

pendientes: 

Lunes: Sr. Reeves, Sra. Masching, Sra. Firmand,  Sra. 

Williams  

Martes: Srta. Henderson, Sra. Bucio, Sra. Dewitt, Sra. 

Thomas 

Miércoles: Sra. Dobson, Sra. Cooper, Srta. Moore, Sra. 

Shinke 

Jueves: Sr. Bussan, Sra. Sicinski, Sra. Leggin 

Viernes: Srta. Delgado, Sra. Wiggs, Sra. Zelaya, Srta. Weeks 

Apreciadas Familias de la Escuela Bent: Este año estamos 

tratando algo nuevo. Esperamos que sea DIVERTIDO para 

toda su familia, que APRENDAN algo nuevo y que lo 

DISFRUTEN. ¡Incluso podrían ganar un premio genial cada 

mes! ¡Es nuestro nuevo RETO MENSUAL DE LECTURA 

FAMILIAR! Revise el Boletín Informativo de cada mes para 

un nuevo desafío de lectura. Son actividades divertidas y 

fáciles de realizar que fomentan la lectura en casa. 

Entregue el documento COMPLETADO a la maestra de su 

niño antes de la fecha de vencimiento. La fecha de 

vencimiento de este mes es el 30 de SEPTIEMBRE. 
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¡Entonces se ingresará su nombre para ganar un increíble 

premio! 

Además, nos ENCANTARÍA ver a todas nuestras 

maravillosas familias leyendo y tenemos una exhibición 

especial solo para esto en la entrada de nuestra escuela. 

Si tiene una foto de su familia leyendo juntos o haciendo 

la actividad juntos, envíela por correo electrónico a la 

Srta. Riccio a ricciok@district87.org O puede enviarla 

también a la Srta. Riccio y la mostraremos por usted.  

¡Que se diviertan con este PRIMER RETO DE LECTURA! No 

olvide enseñar esa lectura en nuestra demostración. 

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la 

Srta. Riccio, bibliotecaria o pregúntele a la maestra de su 

niño.  

Lectura en la Escuela Bent 2018-2019: 

¡LA LECTURA TE LLEVA A LUGARES! 

El Equipo de Lectura tiene planeado un año muy especial 

con divertidos eventos de lectura y celebraciones ... 

porque ¡LA LECTURA TE LLEVA A LUGARES! Durante la 

primera semana de clases, todos los estudiantes 

recibieron un "Pasaporte de Lectura" durante su tiempo 

en la biblioteca. La maestra sellará el pasaporte cuando 

los estudiantes cumplan con ciertos objetivos de lectura y 

lean diferentes géneros de libros. El pasaporte se 

mantendrá en la escuela. La fecha para cumplir con el 

primer objetivo es el 18 de OCTUBRE. Pregúntele a su niño 

en qué está trabajando para alcanzar el objetivo. 

Parte del objetivo del pasaporte para 2do, 3ro, 4to y 5to 

es alcanzar su meta de Reading Counts. Esto significa que 

los estudiantes tomarán cuestionarios computarizados en 

los libros que lean. Ellos reciben puntos por cada 

cuestionario que aprueban.  

METAS POR NIVEL DE GRADO 

(Los estudiantes pueden sacar libros de la escuela para 

cumplir con estos objetivos). 

Los grados K-1ro: Eligen 4 tareas para ganar sus sellos. Esto 

se hará en la escuela, ¡pero también puede explorarlos 

en la biblioteca pública! 

1. Lean un libro que contenga un personaje como: 

Clifford, Franklin, Little Critter, Berenstain Bears, 

Arthur 

2. Lean un libro de no ficción (el libro de no ficción 

significa que es un libro auténtico; que 

proporciona información) 

3. Lean o escuchen a un nominado al Premio 

Monarch 

4. Lean un libro recomendado por un amigo/a 

5. Lean un libro de la biblioteca del salón 

6. Lean un libro recomendado por la bibliotecaria 

(Pida ayuda a la bibliotecaria para elegir un 

buen libro)  

2do Grado: el objetivo es conseguir 10 puntos 

3er Grado: el objetivo es conseguir 15 puntos  

4to Grado: el objetivo es conseguir 20 puntos  

5to Grado: el objetivo es conseguir 25 puntos  

¡VEA EL OBJETIVO DE GÉNERO A CONTINUACIÓN! 

OBJETIVO DE GÉNERO para 2do, 3ro, 4to y 5to grado: 

Biografía, Cuento de Hadas, Ciencia Ficción, Fábula, 

Misterio, Deportes de No Ficción, Libro para Vacaciones, 

Novela Gráfica, Poesía, Fantasía, No Ficción, o solicite 

una recomendación al maestro/a. ¡Tienes que tratar 2 

géneros diferentes y cumplir tu objetivo para asistir a la 

fiesta! 

Los grados K-1ro estarán trabajando para explorar 

diferentes series de libros, personajes y géneros.  

¡Queremos que todas nuestras superestrellas vean todos 

los lugares fantásticos a los que la lectura puede 

llevarlos!  ¡Se invitará a los estudiantes a expandir sus 

horizontes, leer nuevos autores, géneros y divertirse! 

La FIESTA es el 29 de octubre…¿A dónde IRAS? ¿A dónde 

nos llevará nuestro grupo? ¡NO TE LO PUEDES PERDER! ¿LA 

LECTURA TE LLEVA A……???? ¡Oh! ¿Dónde podría ser? 

¿Tiene preguntas? ¿Desea más información? Contacte a 

la Srta. Riccio en la biblioteca al correo 

ricciok@district87.org o llame al 828-4315 o pase por la 

biblioteca. También puede preguntarle a la maestra de 

su niño. 

 

 

 

 Family Challenge #1 due SEPTEMBER 30. 
Read Together. Spend time together. 

 
Will you be our big winner? 

mailto:ricciok@district87.org
mailto:ricciok@district87.org
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Notas de la Cafeteria 

 

Welcome Bent Superstars!  For those students who will 

be having breakfast at school, please arrive between 

8:30 and 8:40 a.m. and go directly to the cafeteria 

entering through the Roosevelt St. side door.   

Here is our Superstar School Lunch Schedule.  

 Parents are always welcome to join their students for 

lunch.: 

 

 

Grade 

Level 
Lunch Time 

Recess 

Time 

Kindergarten 11:00 – 11:20 11:20 – 11:40 

1st Grade 11:30 – 11:50 11:50 – 12:10 

2nd Grade 11:50 -12:10 12:10 – 12:30 

3rd Grade 12:10 – 12:30 12:30 – 12:50 

4th Grade 12:30 – 12:50 12:50 – 1:10 

5th Grade 12:55 – 1:15 1:15 – 1:35 
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Family Challenge #1 due September 30th 

We would like to encourage you to read more together as a family. Unplug your devices, turn off the 

TV, and read!  

Complete 4 of the 6 activities below and return it back to school to enter into a prize raffle 

Why? Fun! Read together! Win a prize! Be recognized in our Superstar Gazette monthly newsletter! 

Help support and encourage reading as a family! 

If you have a picture of your family doing an activity or want to send in a picture of your child’s work 

email it to Ms. Riccio at ricciok@district87.org or send it through Class Dojo 

Have your child draw a 

picture of a book character 

from a story you share 

together OR draw their 

favorite part. 

 

After dinner, read together as 

a family using a flashlight!  

 

Read a nonfiction book 

together (this has facts and 

information, not a story). Take 

turns reading pages. At the 

end of the book have 

everyone share the most 

interesting facts.  

 

 

If weather permits, take 

reading outside! Read in a 

hammock, the park, the 

courtyard at the public 

library, a blanket on the 

lawn… etc! 

Take a trip to the 

Bloomington Public Library 

together. Have your child tell 

you about one of their 

interests and then find a book 

on that topic (a story or 

nonfiction/information). 

Explore and share together. 

For example, if your child 

loves soccer, ask for a picture 

book where characters play 

soccer or a biography about 

a famous soccer player.  

 

 

 

Read a recipe (from 

magazine, family recipe, or 

cookbook) and make 

something together 

DID YOU KNOW? studies have shown that JUST 20 minutes of reading a day has significant long term 

benefits for children that include: 

 expanded vocabulary 

 increased brain development  

 higher test scores 

 broadened worldview 

 lower levels of stress, depression, and dementia later in life  

 instilling a life-long love for reading and learning 

Family Member Names: __________________________________________________________ 

Teacher: _______________________________ RETURN THIS FORM TO SCHOOL BY SEPT. 30 

mailto:ricciok@district87.org
http://www.aappublications.org/content/early/2015/04/25/aapnews.20150425-4?sso=1&sso_redirect_count=2&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3A%20No%20local%20token&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token
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Bent September  2018 Calendar     

 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
 

 

  

 

 

 

  
 

 

1 

2 3 

Labor Day 

No School 

4 
 

 

5 

 

6 

 

7 

Bent Spirit Day 

 

 

8 

9 10 

 

11 

 

10am – 7pm 

Gingerbread 

House Party 

 

 

12 

 

13 

 

14 

  

15 

Hispanic 

Heritage Month 

Sept. 15 to 

Oct. 15 

16 

 

17 

 

18 
 

6:00 pm 

PTO 

Meeting 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

23 

 

24 

 

25 26 

9:30-10:30                                   

K-Dewitt & Leggin 

to Fire Station 

 

1:30 – 2:30                              

K-Weeks to Fire 

Station 

 

27 

4pm-8pm 

Carl’s Ice    

Cream Party 

28 29 

30       

 


