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Mensaje de la Directora 

¡Hola Familias Superestrellas! 

¡La primavera finalmente está aquí y, con suerte, un clima más cálido! 

¡Espero que hayan tenido unas maravillosas vacaciones de primavera 

con sus familias! ¡Quiero tomarme el tiempo para agradecer a todos y 

cada uno de ustedes que asistieron a la reunión de la Junta Escolar en 

marzo! ¡Su canto fue increíble y nuestras Superestrellas INCREÍBLES! 

¡¡Recibimos una ovación de pie!! ¡GRACIAS! 

Tenemos muchas actividades durante el mes de abril. La inscripción 

para el próximo año escolar se abre el 4 de abril. Puede registrar a su 

estudiante a través de Skyward-Family Access. Deberá tener listo un 

comprobante de domicilio, ya que este es uno de los pasos que 

deberá completar durante el proceso de inscripción para el próximo 

año escolar. Si tiene alguna pregunta, llame a nuestra oficina y 

estaremos encantados de ayudarle. Tendremos una jornada de puertas 

abiertas para los estudiantes que ingresan al Jardín de la Infancia y sus 

familias el 11 de abril de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. Si tiene un niño que 

ingresa al Jardín de la Infancia y no ha programado una cita, llámenos 

hoy. Cuanto antes se registre para el próximo año, mejor podremos 

planificar para el próximo año, así que tómese el tiempo para inscribir a 

su estudiante este mes. Los salones de clases con la mayor cantidad de 

estudiantes inscritos para el próximo año participarán en una 

competencia para ganar golosinas para su salón de clases. 

¡REGISTRATE HOY! 

En otra nota, lo invitamos a la Noche de Lectura Familiar de la Escuela 

Bent el 12 de abril de 5 a 7 de la tarde. ¡Tendremos muchas actividades 

divertidas para nuestras familias superestrellas! La maestra de clase de 

su estudiante enviará más información. 

A medida que se acerca el final del año, terminaremos con las 

evaluaciones estatales. Nuestros alumnos de quinto grado tomarán la 

Evaluación de Ciencias de Illinois del 17 al 28 de abril. Asegúrese de 

que su estudiante en el grado 5 duerma bien y esté listo para las 

pruebas en esas fechas. 

 

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! 

  

Directora 

Sra. Guillermina Delgado 

Dirección 

Bent School  

904 N. Roosevelt  

Bloomington, IL 61704 

Teléfono 

 309-828-4315 

Fax 

 309-828-3587  
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Este mes terminaremos con las lecciones de la Ley 

de Erin proporcionadas por los educadores de 

prevención de YWCA Stepping Stones que han 

venido este año. A principios de año se envió una 

carta con esa información. La Ley de Erin, o Acta 

Pública de Illinois 097-1147, requiere que las 

escuelas públicas brinden educación sobre la 

prevención del abuso sexual infantil para niños 

desde pre-kinder hasta el duodécimo grado. Para 

leer más, visite www.erinslaw.org.  

Por último, quiero agradecer a todas nuestras 

familias que completaron la encuesta 5 Essentials. 

Como siempre padres Superestrellas, ¡GRACIAS por 

su apoyo! 

Saludos, 

Sra. Delgado 

 

Noticias de la Enfermera  

 

Requisitos antes del primer día de los 

estudiantes del Jardín de la Infancia.  

• Debe tener un formulario de examen físico 

de la escuela del estado de Illinois completado 

el 18 de agosto de 2022 o después 

• Debe tener una copia oficial de su cartilla de 

vacunación para 4 o más dosis de 

DTP/DTap/Td (con la última dosis al cumplir 4 

años o después), 4 o más dosis de Polio (con la 

última dosis al cumplir 4 años o después), 2 

dosis de MMR (sarampión/paperas/rubéola), 2 

dosis de Varicella (varicela). 

• Los exámenes dentales deben realizarse 

antes del 15 de mayo de 2024. 

• Los exámenes de la vista deben realizarse 

antes del 15 de octubre de 2023. 

Los estudiantes no podrán asistir a la escuela 

hasta que el examen físico escolar requerido y 

las vacunas estén actualizadas. 

Noticias para la Registración  

 

Inscripciones para el Jardín de la Infancia       

para el 2023-2024 

• Las escuelas organizarán una noche de 

inscripción para todos los niños que ingresarán 

al Jardín de la Infancia para el año escolar 

2023-24 el 11 de abril. 

La noche de Inscripción para los estudiantes 

del Jardín de la Infancia brinda a los padres y 

estudiantes la oportunidad de visitar su futura 

escuela, conocer a las maestras, recopilar 

información sobre el Jardín de la Infancia y 

hacer preguntas. 

• ¿Quiénes? Los niños que cumplan los 

cinco (5) años de edad el 1 de septiembre de 

2023 o antes, son elegibles para inscribirse en el 

Jardín de la Infancia.  

• ¿Cuándo? 11 de abril de 2023, de las 

4:00 pm a las 6:00 pm 

• ¿Dónde? En cada una de las escuelas 

primarias (los estudiantes irán a la noche de 

inscripción en la escuela a la que asistirán 

según su dirección) 

La inscripción en línea también deberá 

completarse además de la visita a esta noche 

de Inscripciones para los estudiantes del Jardín 

de la Infancia. La inscripción en línea se puede 

realizar antes de la noche de inscripciones, o si 

necesita ayuda, se puede completar este día 

en la escuela. La inscripción en línea para el año 

escolar 2023-24 se abre el 4 de abril del 2023. 

http://www.erinslaw.org/
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 Formularios requeridos: (los formularios requeridos 

pueden adjuntarse durante el proceso de registro 

en línea o traerse a la escuela el día de la noche 

de inscripciones) 

4. Acta de nacimiento certificada 

5. Comprobante de domicilio  

6. Formulario de Examen Físico y Vacunación 

7. Formulario de Examen de la Vista 

 Comuníquese a la futura escuela de su hijo si tiene 

preguntas o si tiene información adicional sobre la 

inscripción para el Jardín de la Infancia.  

No estoy seguro de a qué escuela asistirá su hijo, 

marque HERE 

Notas del Día de Campo 

 

Padres superestrellas, 

El jueves 18 de mayo, los estudiantes de la Escuela 

Bent serán transportados en autobús al campo de 

fútbol de BHS para el Día de Campo. El Día de 

Campo durará aproximadamente de 9:30 a 12:00. 

Los estudiantes recibirán un almuerzo en una bolsa 

de papel. En el pasado, organizamos un día de 

campo en el parque O'Neil Park, pero esta no es 

una opción este año. Entonces, vamos a tratar de 

hacerlo en el campo de fútbol de BHS. 

Necesitaré unos padres/tutores voluntarios para 

ayudar en cada estación. En total, necesitaría entre 

18 y 25 voluntarios. Tendrán que llegar al campo de 

fútbol (en la Avenida Colton) y les asignaré una 

estación. El campo estará separado en dos lados. 

Un lado K-2 y el otro lado 3-5. 

SI ESTÁ INTERESADO, devuelva la parte a 

continuación a la oficina O ENVÍEME UN CORREO 

ELECTRÓNICO para que pueda inscribirlo para 

ayudar esa mañana. También tendré anuncios, etc. 

en la página de Facebook de BENT SUPERSTARS 

FHYSICAL EDUCATION. Necesito que los padres se 

presenten entre las 8:30 y 8:45. Los niños 

comenzaran a llegar más o menos como a las 9:25.  

Si tiene preguntas, por favor comuníquese 

conmigo.  

En caso de que llueva, el Dia de Campo se 

realizará el 19 de mayo a la misma hora. 

POR FAVOR regrese a la escuela lo antes posible 

para tener una idea de cuántos voluntarios tendré. 

GRACIAS 

Eric Christian  

christiane@district87.org 

https://www.facebook.com/groups/3859698714493

31 

 

DÍA DE CAMPO, 18 DE MAYO A LAS 8:45 AM EN 

EL CAMPO DE FÚTBOL DE BLOOMINGTON HIGH 

SCHOOL 

 

  ***Guarde esta porción como recordatorio*** 

 

CORTA AQUÍ------------------------------------------------ -

------------------------------------------------- --------------- 

***DEVUELVA ESTA PORCIÓN A LA OFICINA DE 

LA ESCUELA BENT*** 

Nombre del 

Padre/Tutor__________________________________ 

Nombre de los 

niños_________________________________________

______________________________________________ 

LADO PREFERIDO (encierre en un círculo) 

     K-2                            3-5 

  

https://mcggis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=88b03ce945504fd9acd107e7f724633e
https://www.facebook.com/groups/385969871449331
https://www.facebook.com/groups/385969871449331
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Calendario del Mes de Abril de la Escuela Bent  

 

 

Domingo  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  
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