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Mensaje del Director
¡Hola Padres Súper Estrellas!
¡Feliz Primavera! El día oficial de la primavera se aproxima rápidamente. Entiendo
que no podrían darse cuenta con una simple mirada afuera.
¡La inscripción para el Jardín de la Infancia se realizará el martes 2 de abril! Los
niños deberán haber cumplido 5 años el 1ro de septiembre, 2019 o antes de esta
fecha para poder inscribirse. La inscripción es solo por cita, y las citas se pueden
hacer a partir del 1ro de marzo. Llame a la Escuela Bent para hacer una cita (8284315). Su niño debe estar presente a la hora de la cita, y debe traer una copia
certificada del acta de nacimiento de su niño junto con dos comprobantes de
domicilio recientes (cualquier recibo con su dirección, un contrato de
arrendamiento o un documento de la hipoteca, etc.) La nota de la enfermera
también tiene información sobre los requisitos de salud que se necesitará antes de
que comiencen las clases en el otoño.
Tenga en cuenta que el Consejo Educativo modificó nuestro calendario para
acomodar los días de emergencias que hemos usado. Actualmente, el último día
de clases será el 24 de mayo.
Tengo una seria preocupación que debo compartir. Por favor, cuando deje a los
niños en la escuela, use el lado oeste del edificio (Lee Street) y venga del sur para
que los estudiantes no tengan que cruzar frente al tráfico. Los autobuses se
estacionan en el lado este (Roosevelt St.) del edificio y vienen del norte para que
los estudiantes no tengan que cruzar frente al tráfico. La semana pasada, un
estudiante casi fue atropellado por un autobús. Su padre lo dejó y él cruzó frente a
un autobús de guardería. ¡Quiero hacer esto lo más seguro posible!
Como siempre Padres Súper Estrellas,
¡Gracias por su apoyo! Sr. G

Notas de la Cafetería de la Señora. Kat
¡La Suerte de los Irlandeses!
¡En celebración del Día de San Patricio, el Café Superestrella estará
sirviendo una merienda!
¡Disfruta de un helado verde de limón el lunes, 18 de marzo!
¡¡Feliz Día de San Patricio!!
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Noticias de la Biblioteca
Premios:
Mejor vendedor: Tarjeta de regalo para un restaurante /
niñera Y pases para Altitude Trampoline Park
Segundo vendedor: Boletos para el cine.

Actualización de lectura

Tercer vendedor: Tarjeta de regalo de $ 10 para Chuck E
Cheese

Grados K-1ro - El 21 de marzo es el último día para poner
sellos en el pasaporte de lectura.

Recoja su pedido el martes 19 de marzo a las 3 pm en la
cafetería.

Grados 2do-5to – Necesitan puntos de Reading Counts y
2 sellos de género antes del 21 de marzo.

Además, la PTO estará organizando una Noche de BINGO
el jueves 14 de marzo. Serviremos pizza a las 5:30 y el
juego comenzará a las 6 pm. Esto siempre ha sido muy
divertido en el pasado y esperamos otra gran noche. Este
al pendiente del volante que enviaremos a su casa con
más detalles.

Aquellos que cumplan con la meta serán invitados a
asistir a otra fiesta de viajes en abril. Hasta ahora hemos
“viajado” a México y China…
También, felicitaciones a Liam W., quien ganó el Reto de
Lectura Familiar de enero. El reto de marzo se encuentra
en este boletín y es el último del año. Qué gran actividad
para tratar durante las vacaciones de primavera. ¡No
olvides entregar tu hoja el 1ro de abril para tener la
oportunidad de ganar!

Noticias de la Enfermera

Noticias PTO
¡No es muy temprano para pensar en el próximo año
escolar! Prepárese con los requisitos escolares antes de los
meses ocupados. Si tiene un estudiante quien va a
comenzar el Jardín de la Infancia en agosto, a
continuación, se encuentran los requisitos:

Nuestra próxima junta PTO es el martes 12 de marzo
a las 6 pm en la cafetería.
Contamos con cuidado de niños. ¡Nunca es demasiado
tarde para comenzar a asistir a estas reuniones cortas
para escuchar acerca de la escuela de su hijo!
¡Gracias a todos los que han asistido a nuestros eventos
escolares este año para apoyar la escuela de su hijo! ¡Ha
sido muy divertido para los niños ver a sus amigos y genial
para que los padres se conozcan!
Nuestro próximo evento para recaudar fondos será la
venta de postres Butter Braids.
Las formas de pedido se enviaron a casa el 25 de febrero
y deben devolverse a la oficina el viernes 8 de marzo.
Nuestra meta es que cada estudiante venda 2 artículos
(¡por supuesto se recomienda que venda más!), ¡Lo que
resultaría en un beneficio total para nuestra escuela de
más de $ 4000!

1. Un examen físico realizado dentro del año del primer
día de clases con la parte del historial de salud
completado por el padre.
2. Tarjeta de vacunación actualizada que incluye 4 o más
Dtaps, la última a los 4 años o después, 4 o más dosis de
polio con la última dosis a los cuatro años o después junto
con 2 dosis de MMR y 2 dosis de varicela.
3. Resultados o examen de plomo.
Si tiene un estudiante de quinto grado quien comenzará
la escuela intermedia el próximo año, necesitarán una
Tdap y una vacuna contra la meningitis junto con sus
vacunas actualizadas. También necesitarán un nuevo
examen físico antes de que pueda comenzar el primer
día de clases.
Prepararse con estos requisitos ahora le ayudará para
que tenga una mejor transición el nuevo año escolar.
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Calendario del Mes de Marzo de la Escuela Bent

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
1

Sábado
2

Día del Espíritu de la
Escuela Bent
Conferencias para
los Padres y
Maestros
NO Hay Clases

3

10

4

5

3:15 Baloncesto
para niños

4:00-4:30
Junta PAC

11

El reloj se
adelanta
una hora

17

6
9:00-11:00
Fotos de
Primavera

7

8

9

3:15 Girls in the
Game

3:15 – ISU Mentores

3:15 Baloncesto
para niños

12

13

14

15

16

20

21

22

23

3:15 Girls in the
Game

Práctica de
Maestros
1/2 Día para los
estudiantes

6:00-7:00 Junta PTO

18

19

3:15- ISU Mentores

12:05 – Salida

24

25

26

27

28

29

Vacaciones de
Primavera

Vacaciones de
Primavera

Vacaciones de
Primavera

Vacaciones de
Primavera

Vacaciones de
Primavera

30
Hora del
Planeta
8:30PM
9:30PM

31

Reinicio de clases 1ro de abril
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Reto familiar #6 fecha de vencimiento 1ro de abril
Nos gustaría animarlos a leer más, juntos como familia.
¡Desconecten sus dispositivos, apaguen el televisor y lean!
Completen 4 de las 6 actividades que aparecen a continuación y devuélvalas a la escuela para
participar en un sorteo y ganar un regalo.
¿Para qué? ¡Divertirse! ¡Leer juntos! ¡Para ganar un premio! ¡Para ser reconocidos en nuestro boletín
mensual Superestrella! ¡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, envíala por correo electrónico a la Sra. Riccio ricciok@district87.org o
envíala a través de Class Dojo
Lea un correo electrónico
juntos

Lea a alguien por teléfono

Lea debajo de un árbol o
en la sombra

Lea un libro que se ha
convertido en una película
y luego vea la película

Lea a una mascota o a un
animal de peluche

¡Escoja un libro de las
Casitas con Libros Gratis y
léanlo!

CONSEJO INTERESANTE: Regístrese para un programa de lectura de verano en la biblioteca
pública. Adultos, adolescentes y niños. ¡Es divertido y fácil de hacer y pueden ganar premios!

Nombres de los miembros de la familia: ________________________________________________________

Maestra: _______________________________

REGRESA ESTA FORMA EL 1RO DE ABRIL
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