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Mensaje del Director
¡Saludos Padres Superestrella!
Logramos terminar las primeras nueve semanas escolares. Para este momento,
ojalá ya se hayan reunido con la maestra de su estudiante y obtenido una buena
idea de las fortalezas de su niño/a y de las áreas de preocupaciones. También, me
gustaría animarlos a permanecer en contacto con la maestra de su niño y
compartir con ella las preocupaciones o las preguntas que ustedes tengan. Una
buena manera de hacerlo es por correo electrónico. Por favor, recuerden que las
maestras pasan la mayor parte del tiempo enseñando y tienen un descanso corto.
Las maestras de sus niños rara vez podrán regresarle la llamada de inmediato. Si
usted necesita hablar con una maestra en persona, por favor haga una cita.
Recuerde, usted es la influencia más importante en la vida de su niño. Esto incluye
su educación. Si el padre valora la educación, también lo hará el niño. Una de las
cosas más importantes que puede hacer con su hijo es leer. En ocasiones, tengo el
privilegio de leer un libro a los niños más pequeños. De hecho, el 25 de octubre,
tuve el privilegio de leerles a los niños en la Biblioteca Pública de Bloomington.
También me gustaría recordarles a los padres que, casi todos los días los niños salen
al patio de recreo. Por favor asegúrese que sus niños se vistan apropiadamente.
En otra nota: 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.

Mensaje del Director
¡Saludos Padres Superestrella!
Felicidades a todos los miembros
de la familia de la Escuela Bent

Finalmente, en el Centro de Recursos Didácticos, la Srta. Riccio organizó una feria
del libro. ¡Fue muy agradable ver a muchos de los padres con sus niños comprando
libros para leer durante su próximo viaje por el Día de Acción de Gracias!
¡Gracias por todo su apoyo!
Sr. G
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Noticias PTO
Colecta de Comida en la Escuela Bent para Salvation
Army del 12 al 16 de noviembre
Lista de Artículos
Por favor no envíe comida en recipientes de vidrio
Gracias a todos nuestros estudiantes y familias que
participaron en la recaudación de fondos Club Choice.
Aunque no alcanzamos nuestra meta de $ 10,000 para
que el Sr. G acampara afuera, sí queremos destacar a
nuestros diez principales vendedores muy trabajadores.
Kyle Streenz, Mariska Yuncker, Brianna Scott, Angel
Gomez-Delio, Liam Walles, Joseph Considine, Madison
Kirby, Matthew Mitchell, Santiago Paiva Heitzman, Ada
Erlewine. ¡Estos niños trabajaron muy duro! ¡Ustedes son
estrellas del rock!
¡Noviembre nos trae el Día de Acción de Gracias y eso
me hace pensar en un pie! Nos estamos asociando con
Bob Evans de nuevo para vender pies. Las formas de
pedido se enviarán a casa el 5 de noviembre y deben
devolverse antes del 13 de noviembre. Podrán recoger
sus pies el 20 de noviembre en Bob Evans justo a tiempo
para los días festivos.
También nos estamos asociando con Chipotle para
nuestra próxima noche de restaurante el 27 de noviembre
de 4 a 8 pm. El 33% de las ventas será donado a nuestra
escuela. ¡Por favor, aprovechemos esa generosidad para
apoyar a nuestra escuela!
Nuestra segunda junta PTO será el martes 6 de noviembre
a las 6 pm. Nos encantó ver la participación y las ideas de
las personas que asistieron a la última reunión. Por favor
asista de nuevo, habrá cuidado de niños y las reuniones
duran solo 1 hora.

Noticias del Consejo Estudiantil

Crema de Cacahuate
Carne Enlatada
Vegetales Enlatados
Frijoles Enlatados
Comidas Preparadas (en caja o arroz)
Fruta Enlatada
Sopas Enlatadas
Comidas Enlatadas (como Raviolio o spahetti)
Gelatinas
Cajas de harina preparada para hacer pasteles
Papas instantáneas
Cualquier artículo que no sea perecedero
Los artículos en letras oscuras son de alta prioridad

Notas de la Cafetería

¡Noviembre es el mes de Agradecimiento!
¡Estoy muy agradecida por todo lo que nuestras
Supervisoras de la cafetería hacen todos los días, tanto
adentro como afuera en el patio de recreo!
¡Nuestro equipo ecológico Recycle Runway ha tenido
mucho éxito, gracias a la ayuda de la Sra. Kathy y su
personal!
¡No podríamos hacerlo sin todo su arduo trabajo y
esfuerzo todos los días!
MUCHAS GRACIAS a: La Sra. Kathy, Silvia, Miriam, Natalie,
Sindhu, Teresa, Kim, Odelia, Denise y Jannet!
¡Las aprecio mucho a cada una de ustedes!

Felicitaciones a nuestros miembros del Consejo Estudiantil
Superestrella:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Historiador

Bianca Ellis
Alexa Monzalvo
Brayden Evelsizer
Maxwell Brown
Diego Cruz

¡Estoy agradecida por ustedes!
Sra. Kat
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Noticias de la Biblioteca
No te olvides de cumplir tu meta de lectura de pasaporte
para venir a nuestra Fiesta del 2do Trimestre... ¿Dónde
será? Mmmm.... ¡Lee para descubrirlo!
¡Leer te Lleva a Lugares – Actualización! ¡Sigue leyendo!
TEN EN CUENTA la Fecha para Nuestra Celebración de
Lectura del 2do Trimestre: martes 8 de enero
Leer te Lleva a Lugares…Actualización
¡Anuncio de Ganadores del Reto de Lectura en Familia!
Felicitaciones a Lisette S. (3er grado), Michael y Eleni R.
(Kínder), Liam W. (2º grado) ganadores del Reto Familiar
de Lectura del mes de septiembre. ¡Recuerde revisar el
boletín Superestrella cada mes para obtener información
sobre un nuevo reto y enviar una fotografía para la
presentación! ¿Perdiste tu copia? ¡Tenemos más copias,
solo pregúntenos! Nos encantó ver toda la participación
de septiembre y esperamos que trate el próximo reto.
¡Leer te lleva…a…MÉXICO! ACTUALIZACIÓN DE LA FIESTA
DEL 1ER TRIMESTRE
¡El 29 de octubre tuvimos nuestra primera Fiesta de
Lectura! Todos los estudiantes en los grados K-5 que
alcanzaron su meta de lectura viajaron a... ¡México!
Pídale a su niño que le ensene su tarjeta postal de sus
viajes.
Todos pudieron probar las auténticas papas fritas, salsa,
guacamole y probaron una bebida especial llamada
horchata o Jamaica. La horchata es una bebida dulce
hecha de arroz. La Jamaica está hecha de flores secas
de hibisco. Gracias a Fiesta Ranchera por prepararnos el
evento y donar papas fritas, salsa y bebidas. ¡Realmente
les agradecemos!
¡Fue genial probar algo nuevo y nos alegra que los
estudiantes hayan experimentado un aspecto de esta
cultura!
También tuvimos una visita especial de algunos
estudiantes de Bilingües de BHS quienes compartieron dos
libros diferentes con los estudiantes de K y 3er grado, y de
4to y 5to grado e hicieron una actividad con ellos. K y 3ro
aprendieron a hacer flores y los grados 4to y 5to jugaron a
la Lotería y aprendieron vocabulario.
¡Gracias a los estudiantes de BHS y a su maestra, Sra.
Cupuro por venir a la Escuela Bent para pasar el día
ayudando a nuestros estudiantes a aprender y a
divertirse!
¡Los estudiantes de BHS TAMBIÉN enseñaron a otros
estudiantes algunos movimientos de baile auténticos! ¡Se
trató de un evento realmente único y especial!

En el 1er Trimestre viajamos a México…para el 2do
Trimestre … ¿A dónde????
El Equipo de Lectura está muy Ocupado Planeado algo
Especial ¡Solo para ti!
¿QUÉ DEBO HACER PARA LOGRAR MI META DE LECTURA DEL 2do
TRIMESTRE Y ASISTIR A LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LECTURA?

¡La Meta del 2do Trimestre termina el 20 de diciembre!
La fiesta del 2do TRIMESTRE es el 8 de enero
Grados K-1: los estudiantes trabajarán para completar 4
de las 6 tareas en la escuela
1. Lee un libro con un personaje como: Elephant & Piggie,
Scaredy Squirrel, Fancy Nancy o Pete, el Gato 2. Lee un
libro de no ficción sobre un animal 3. Lee un libro de
vacaciones 4. Lee un libro de no ficción sobre una
persona 5. Lee un libro que tu maestra te recomiende 6.
Lee un libro con imágenes
2do Grado: 15 puntos de Reading Counts y 2 géneros
3er Grado: 20 puntos de Reading Counts y 2 géneros
4to Grado: 25 puntos de Reading Counts y 2 géneros
GÉNEROS de 2do a 5to Grado:
Biografía, Cuento de hadas, Fábula de ciencia ficción,
Misterio, Libro de días festivos de deportes de no ficción,
Novela gráfica, Premio Caldecott de poesía *, Premio
Sibert *, Fantasía, No ficción Pida una recomendación a
una maestra.
* Los estudiantes han aprendido sobre este premio y los
puede encontrar en internet dentro de nuestra LMC.
¡Felicitaciones a los siguientes Superestrellas quienes
lograron la meta del 1er Trimestre de Lectura y
participaron en la fiesta de la escuela!
TODA LA CLASE de la Sra. Dewitt
Bennet, Derrick, Izaiah, Maggie, Joseph, Ava C., Kalleigh,
Ada, William, Ava F., Kenzie, Tyshawn, Maxwell, Alianna,
Lonnie, Tanner, Makayla, Genesis, Michael, Vanesa,
Maliah
Sra. Leggin
Zarriah, Avery, Alice, Trailey, Hunter, Malik, Giana,
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Za’niyah, Amari, Darius M., Sa’miyah, Tneal, Allison, Eleni,
Gavin, Brianna, Dra-onna, Amarion, Davasha, Makynzie,
Darius V., Lilly, Liam

De la Clase de la Sra. Wiggs
Chris, Larissa, Aldo, Diego, Ashley, Denisse, Juan, Joshua,
Maria, Monse

TODA LA CLASE de la Sra. Weeks
William, Emily Yartizell, Madelyn, Sheccid, Argelia, Jordan,
Kian, Joselyn, Jeyli, Daniela, Luz, Kimberly, Benny, Axel,
Monserrat, Isaac, Alberto, Jonas, Jayden, Alejandro, Jesus,
Johan, Macen, Milagros

De la Clase de la Sra. Bucio
Braylin, Danny, Uriel, Zaide, Yensi, Brayan, Ximena, Alex,
Alexa, Karol, Maria, Gisselle, Brian, Emily, Katy

TODA LA CLASE de la Sra. Shinke
Jose A., Kevin, Luis, Alan, Keiry, Belinda, Yartiza, Victor,
Anahi, Jose L., Daniel, Analee, Cindy, Erick, Edwin, Ana,
Denali, Nicholas, Jocelyn
TODA LA CLASE de la Sra. Thomas
Tailynn, Brayden, Sophie, Zion, Maicee, Kaidyn, Anthony,
Grayson, Angel, Izabella, Curtis, Finn, Duncan, Jai’lah,
December, Zach
TODA LA CLASE de la Sra. Williams
Van, Jaire, Oscar, Caleb, Keeleigh, Carmen, Julian, Mia,
Gavin, Brooklyn, Landon, Carter, Jay, Feifer, Joshlin, Trezza,
Jayden, Sawyer Kenyin, Maya, Marquis
De la Clase de la Sra. Firmand
Lucy
De la Clase de la Sra. Moore
Presley, Aiden, Amaiyah, Jamar, Lucia, Rose, Sophia, Noel,
Tess
De la Clase de la Sra. Zelaya
Jose A.C., Katie, Jonathan, Sarai, Ricky, Josue, Jose
G.P.,Nayely, Ashly, Brenda, Lizbeth, Cristian, Isaac,
Suleyma, Aldo, Diego, Giovanni, Mauricio, Gael, Miguel,
Thomas, Jacqueline
TODA LA CLASE del Sr. Bussan
Aleyah, Aubrielle, Will, Jariah, Amiri, Llyra, McKenna, Malia,
Betsy, Reilynn, Santiago, Casey, Evan, Ethan, Emma,
Micheri, Maison, Te’Shawn, Jayda
De la Clase de la Sra. Delgado
Vicky, Miguel, Diana, Cesar, Valentina, Isabella, Anthony,
Arely, Enrique
De la Clase de la Srta. Henderson
Ivanna, Allan, Kelly A.G., Kevin, Briana, Alondra, Adelchi,
Yatzary, Andrew, Ashley, Katia, Jesus, Kelly S.F.
De la Clase del Sr. Reeves
Clara, James, Aubrey
De la Clase de la Sra. Dobson
Isaac, Aurora, David, Ben, Yakup, Matthew, Peter, Owen
De la Clase de la Sra. Masching
Jayla, Avery, Blake, Juliana, Zion, Caleb, Finn, Oliver

TODA LA CLASE de la Sra. Cooper
Wyatt, Max, Holly, Finn, Nate, Ulric, Jenna, Aleenah, Angel,
Ethan, Aaniyah, Jude
TODA LA CLASE de la Sra. Sicinski
Jordan, Angelica, Bianca, Brayden, Javin, Mikel, Audriana,
Grace, Cheyenne, Myles, Kimyonna, Riley, Izaiah, Lilly,
Tameah, Jordynn

¡Reserve la fecha para la Noche y Cena de Lectura
en Familia!
Únase a Nosotros para una Agradable Noche Enfocada
en la Lectura
Jueves, 15 de noviembre de 5-7pm en la Escuela Bent
Pizza, galletas y bebidas disponibles para comprar en la
cafetería por $ 2.00
¡Actividades, actividad para llevar a casa, premios,
diversión, talleres de lectura en familia y comida!

Noticias de la Clase de Arte

En la clase de arte los estudiantes están terminando las
unidades en línea y dibujo.
Ahora comenzarán en unidades de color y pintura. Si
desea ver lo que su hijo está creando en arte, pase por el
salón de arte durante la conferencia de padres y
maestros.
Los estudiantes de quinto grado realmente disfrutaron su
viaje a las galerías de la Universidad de la Universidad
Estatal de Illinois.
Los estudiantes vieron los espectáculos de William
Cordova y Cecil McDonald Jr. Estuvieron fascinados por
la instalación de video y sonido en memoria de Terry
Adkins.
Les encantó escuchar al director y al jefe conservador,
Kendra Paitz, sobre cómo se construyó el trabajo y la
puerta secreta que ocultaba la tableta en el interior.
Fue una excelente manera de completar nuestra visita
con William Cordova para ver su trabajo en persona y
experimentar la galería.
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Calendario del Mes de Noviembre de la Escuela Bent

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
1
8:00 –Programa de
Lectura
9:15 – 10:45
K-Celebración de
los 50 días

4
Los Relojes se
Retrasan
Una Hora

5

6

Inicio de la
Recaudación
Bob Evans

7

8:00 Programa de
Lectura

Viernes
2

Sábado
3

Día del Espíritu
de la Escuela
Bent
3:15-5:00 Girls in
the Game

8

9

8:00 –Programa de
Lectura

3:15-5:00 Girls in
the Game

15
8:00 –Programa de
Lectura

16

10

3:15 Mentores
4:00-Junta PAC
6:00- Junta PTO
11
Día de los
Veteranos

12
3:00-5:30
Entrega de los
artículos Club
Choice en la
cafetería

13
8:00 –Programa
de Lectura

14

3:15 Mentores

5:00-7:00
Noche de Lectura
en Familia

Entrega de las
órdenes para
los pies.
18

19
Clínica Dental

20

17

9:00-11:00
Día para
Volver a
Tomar Fotos
3:15-5:00 Girls in
the Game

21

22

23

Día de Acción de
Gracias

Dia de Acción de
Gracias

Dia de Acción
de Gracias

28

29

30

8:00 –Programa de
Lectura

3:15-5:00 Girls in
the Game

24

Clínica Dental
8:00 –Programa
de Lectura
Día para recoger
los pies

25

26

27
8:00 –Programa
de Lectura

3:15 Mentores
4:00-8:00
Noche de
Restaurante
en Chipotle

6:00-7:30
Dia para Adornar
los Pasillos
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Reto familiar #3 fecha de vencimiento 30 de noviembre
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 y ganar una tarjeta de regalo.
¿Para qué? ¡Divertirse! ¡Leer juntos! ¡Ganar un premio! ¡Ser reconocido en nuestro boletín mensual Superestrella! ¡Ayuda a
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 hijo/a, envíela a través
de un correo electrónico a la Sra. Riccio a ricciok@district87.org o envíela a través de Class Dojo
Deje notas para su hijo/a en su
lonchera o mochila, o alrededor
de la casa. ¡No hay lectura más
útil para los niños que leer algo
escrito especialmente para ellos!
¡Su hijo/a también puede hacer
esto para un miembro de la
familia!

Después de leerlo, hablen sobre
cómo termina la historia.
Escriban o hablen sobre una
manera diferente en la que la
historia podría haber terminado.
¡Tomen turnos para compartir
ideas!

Hable con su hijo/a sobre un
libro que está leyendo o haga
preguntas sobre un libro que
esté leyendo en la escuela en la
clase o en la biblioteca.
Haga que le cuente de qué se
trata. Algunas preguntas que
podría hacer:
¿Cuáles fueron algunos
de los principales
eventos?
¿Dónde ocurrió la
historia?
¿fue real o fantástico?
Cuéntame sobre tu
parte favorita
Vuelvan a leer un libro favorito
de la familia.
¿Por qué les gusta tanto este
libro?

Visiten la biblioteca pública y
pida a su hijo/a que le enseñe su
sección favorita. ¿Le gustan los
libros de vacaciones?
¿Ilustrados? ¿De no ficción? ¿Las
biografías? Escojan un libro
juntos de la sección favorita de
su hijo/a.
¡léanlo juntos!

¿Hagan realidad la lectura!
¿Hay algo en la historia en lo
que su hijo/a pudiera
conectarse? ¡Busque cualquier
conexión que pueda hacer
entre su hijo/a/La familia y el
texto y hable al respecto!

TIP GENIAL: ¡No salga de casa sin algo para leer! Lleve consigo un libro o una revista para niños cada vez que sepa que su hijo tendrá
que esperar en el consultorio de un médico, en el DMV o en cualquier otro lugar. ¡Las historias pueden mantener a su hijo/a ocupado y
la experiencia también le mostrará que siempre puede sacar tiempo para leer!

Nombres de los miembros de la familia: _____________________________________________________
Maestro/a: _______________________________ REGRESE ESTE FORMULARIO EL 30 DE NOVIEMBRE
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