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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!

¡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 2019 – 20. 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: Alexandria Meza –Maestra de
Educación Especial, Crystal Hurtado - Para profesional y Sarah Bertram – Patóloga de Habla y
Lenguaje.
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 ya estamos de regreso a clases, la Ciudad de Bloomington me pidió que compartiera
con ustedes estas reglas de estacionamiento.
No estacionarse a más de 12 pulgadas de la banqueta,
No estacionarse dentro de 15 pies de una boca de incendios,
No estacionarse dentro de 20 pies de un cruce peatonal
No estacionarse dentro de 30 pies de un dispositivo de control de tráfico (esto incluye una
señal de alto)
No hay estacionarse dentro de 3 pies de una entrada para carros
No bloquear ninguna entrada
No estacionarse fuera de las líneas de límite de estacionamiento
No estacionarse sobre una banqueta
No estacionarse en dirección opuesta
Para muchos eventos después de las clases, el patio de recreo podrá usarse para
estacionamiento adicional.
¡Como siempre, gracias por su apoyo! Sr. G
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Noticias PTO

Su organización PTO
Presidente - Marie Streenz
Tesorero - Nick Johnston
Secretaria - Andrea Fallat

¡Hola familias Superestrellas! ¿Sabían qué?

Notas de la Cafetería

¡La Escuela Bent tiene una Organización de Padres y
Maestros activa y comprometida! La PTO recauda fondos
para proveer diferentes recursos para nuestros maestros y
la escuela, así como también organiza algunos
excelentes eventos para las familias.
¡Asista a nuestra reunión del 10 de septiembre en la
cafetería a las 6pm para aprender más y ser el primero en
conocer la primicia!
¡Contamos con cuidado de niños!
Próximos Eventos:
12 de septiembre - Noche de restaurante en Carl’s Ice
Cream de la avenida College, de 4 a 8 p.m. ¡El 10% de las
ganancias serán donadas a nuestra escuela!
17 de septiembre - Gingerbread Toy House para recaudar
fondos. ¡Venga a comprar juguetes, libros e incluso
disfraces de Halloween! ¡Todo el día! El 10% de las
ganancias se donarán a la Escuela Bent!

¡Bienvenidos Superestrellas! Los estudiantes que gusten
desayunar en la escuela, por favor lleguen directamente
a la cafetería a las 8:30 o las 8:40 y usen la puerta de la
calle Roosevelt.
A continuación, se encuentra el horario del almuerzo de
nuestros Superestrellas.
¡Los padres siempre están bienvenidos a desayunar o
almorzar con sus niños!

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

¿Necesita saber más sobre Box Tops? ¡Visite nuestra
página de Facebook para obtener más información!

4to Grado

12:30 – 12:50

12:50 – 1:10

Únase a nosotros en Facebook @ Bent School Parents
para informarse acerca de todos los maravillosos eventos
que se celebrarán este otoño/invierno y vea algunos
eventos que hemos hecho en los últimos años.

5to Grado

12:50 – 1:10

1:10 – 1:30

9 de octubre - Noche de restaurante en Portillo, 4-8pm. ¡El
20% de los ingresos se donarán a Bent!
¡Competencia de Box Tops for Education del trimestre!
Cada trimestre, las clases de la Escuela Bent compiten
para ver quién puede traer más Box Tops (o monedas de
diez centavos). ¡La clase ganadora recibe un premio! ¡El
premio para el primer trimestre aún no se ha
determinado, pero en el pasado los días de helado,
chocolate caliente y pijama fueron populares! ¡Así que,
envíe a la escuela, o escanee sus Box Tops!

¡Esperamos que todos tengan un maravilloso año escolar!
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Calendario del Mes de Septiembre de la Escuela Bent

Domingo
1

Lunes
2

Martes
3

Miércoles
4

Jueves
5

No Hay Clases

9

6

Sábado
7

Día del Espíritu
de la
Escuela Bent

Día del
Trabajador
8

Viernes

10

11

12

13

14

6:00 pm
Junta PTO

4pm-8pm
Noche de
Restaurante en
Carl’s Ice Cream
En Normal

15

16

17
Recaudación
de Fondos en
la Casa de
Juguetes
Gingerbread
Todo el Día

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
10:00-3:00
Día para Jugar
en el Museo
Discovey

Mes de la
Herencia
Hispana
Del 15 de
Septiembre al
15 de Octubre

1:30 – 2:30
La Clase de la
Sra. Delgado a
la Estación de
Bomberos
29

30
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