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Mensaje de la Directora  

¡Hola, Padres Superestrellas! 

 

Estos son algunos recordatorios que me gustaría compartir con 

ustedes. 

Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 8:45 a.m. 

cada mañana, porque no tenemos supervisión antes de esa hora. 

Deje a su estudiante por la calle Lee; tendremos a alguien en ese 

punto de entrada hasta las 9:20. Si su estudiante llega a la escuela 

después de las 9:20 a.m. por favor tráigalo a la puerta principal. 

 

Continúe enviando a su estudiante con la auto-certificación, si 

necesita más por favor pregunte a su maestra, pregunte en nuestra 

oficina, imprímalos en casa usando este enlace, o escriba la 

información en cualquier hoja de papel. 

 

La mayoría de nuestros estudiantes han recibido su nuevo 

Chromebook (3-5) y iPad (K-2), estos son dispositivos nuevos. Le 

recomendamos que tenga una conversación muy seria sobre el 

cuidado de estos dispositivos con su alumno.  para mantenerlos 

seguros. Por favor revise la POLÍTICA DE DISPOSITIVOS ESTUDIANTILES 

DE CARTA FAMILIAR EN INGLÉS / ESPAÑOL que fue enviada cuando 

les dieron el nuevo dispositivo. Se espera que los estudiantes 

mantengan los dispositivos en un lugar seguro y eviten que se 

dañen o se pierdan. 

Tómese un momento para completar la encuesta de 5Essentials. 

Está disponible en inglés y español. Esta oportunidad le permitirá 

compartir sus pensamientos sobre los elementos importantes de la 

eficacia de nuestra escuela. 

 

Por último, ¡gracias a todos por apoyar a nuestros estudiantes y 

personal! 

 

Atentamente, 

Mrs. Delgado

Directora 

Sra. Guillermina Delgado 

Dirección 

Bent School  

904 N. Roosevelt  

Bloomington, IL 61704 

Teléfono 

 309-828-4315 

Fax 

 309-828-3587  

  

  
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! 

https://www.district87.org/cms/lib/IL02212106/Centricity/ModuleInstance/48/Certification%20EngSpanFren.pdf
https://survey.5-essentials.org/illinois/?target_name=parent
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Noticias de la Cafetería 

 

¡La Semana Nacional del Desayuno Escolar                  

se celebrará del 8 al 12 de marzo del 2021! 

¡El Café Superestrella servirá unos                       

desayunos sorpresa! 

¡Comience bien su día con                                            

un desayuno escolar! 

 

Noticias de la Enfermera 

 
Es importante que aun sigamos las reglas de IDPH al 

usar nuestros cubre bocas, mantener una distancia 

de 6 pies y lavarnos las manos con frecuencia.  

Este ha sido un año de retos, pero sé que juntos 

podemos superar esta pandemia y mantener a 

todos saludables. 

Nos gustaría informarle que estamos siguiendo las 

reglas que se nos han dado. Así que, cuando lo 

llamen para que recoja a su estudiante debido al 

desarrollo de un síntoma de Covid, cualquier otro 

hermano que esté en la escuela también deberá 

ser enviado a casa hasta que tengamos una 

prueba de Covid negativa, o una nota del médico 

que indique que el estudiante no tiene Covid, para 

el alumno que tiene síntomas. Si obtenemos esta 

nota, todos los hermanos también podrán regresar. 

Si no obtenemos esta nota, el estudiante que tuvo 

síntomas podrá regresar después de 10 días y los 

hermanos no podrán regresar durante 24 días, 

porque deberán aislarse 14 días más después del 

último contacto. Es por eso que estamos sugiriendo  

 

las pruebas de Covid y/o una visita al médico. Así es 

como todos podemos trabajar juntos, detener la 

propagación, y hacer que los estudiantes regresen 

a la escuela si tienen una prueba negativa de 

Covid. 

¡Gracias por su paciencia con este proceso y por 

todo lo que están haciendo, para ayudar a que 

todos se mantengan seguros! 

 

Noticias de la PTO 

 

¡Hola familias Superestrellas!  

 

Esperamos que estén bien y que disfruten de los 

nevados días de aprendizaje remoto o híbrido de 

este invierno.  

 

Esperamos compartir algunas oportunidades 

para apoyar a la Escuela Bent en los próximos 

meses.  

 

Organizaremos noches de restaurantes locales, 

un evento de noche para los padres y 

ofreceremos más ropa para el día del espíritu de 

los Superestrellas.  

 

Nuestra próxima junta PTO se llevará a cabo el 

martes, 13 de abril a las 6:00 p.m. con la directora 

Delgado proporcionando traducción en español 

e inglés.  ¡Esperamos verlos! 

 

También se puede informar de las actividades de 

la familia Bent y de las actualizaciones de las 

recaudaciónes de fondos en Facebook en el 

grupo Bent School Parents. 
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Notas de la Trabajadora Social 

 
Ministerio de Distribución Wesley 

La Iglesia United Methodist Wesley está invitando a 
las personas que necesitan productos de papel para 
el hogar a visitar su despensa gratuita. 

El Ministerio de Distribución de Wesley, está ubicado 
en el 413 E. Washington Street, Bloomington.  

Para aprovechar nuestra oferta, asista el tercer 
sábado de cada mes de 9:00 am a 11:30 am. 

 

Nuestra despensa de papel ofrece productos como: 

 

Toallas de papel, platos de papel, pañales, pañuelos 
faciales, papel higiénico, servilletas, toallitas para 
bebés, higiene femenina. 

¡Todo sin costo para quien lo necesite mientras 
tengamos productos. 

 

Fechas de distribución: 

 

Sábado, 20 de marzo de 2021 

Sábado, 17 de abril de 2021 

Sábado, 15 de mayo de 2021 

Sábado, 19 de junio de 2021 

 

Información Actual de la Despensa de 

Alimentos de Bloomington 2021 

Despensa de Alimentos en Salvaion Army                                 

en el 611 W.Washington, 

La entrada a la despensa es por el callejón de la 

calle Oak  

Abierto: lunes 1:00 - 3:00 pm miércoles 10:00 - 12:00 

p.m. 

No abrimos los días festivos 

Los clientes pueden venir una vez por mes.   

Los clientes NO deben abandonar sus vehículos 

(deben parar por la puerta del garaje). 

Las personas que caminan deben esperar en la 

mesa.  

Por favor traigan su identificación con nombre, 

dirección y fecha de nacimiento. 

Despensa de Alimentos en St. Vincent / DePaul                     

en el 705 N. Roosevelt 

Ingrese por la calle Roosevelt en 300 W. Chestnut  

Abierto: lunes 9:00 - 12:00 y 1:00 - 4:00.  

Los clientes NO deben abandonar sus vehículos 

(deben parar por la puerta del garaje). 

Las personas que caminan deben esperar en la 

mesa.  

Por favor traigan su identificación con nombre, 

dirección y fecha de nacimiento. 

Despensa de Alimentos en Mt. Pisgah Baptist en 

el 2801 W. Market  

Estacionamiento B de 5:00 a 7:00 todos los 

miércoles. 

 Los clientes no deben abandonar sus vehículos. 

Los clientes pueden venir semanalmente 

Despensa de alimentos del campus de 

Bloomington de la Iglesia Eastview Christian en 

la calle 401 Union St.  

Abierto: de 10:00 a 11:30 am y de 6:00 a 7:30 todos 

los miércoles 

Iglesia cristiana apostólica @ 2810 Tractor Ln., B  

Abierto los sábados de 9:00 a 11:30 

Iglesia Abundant Life in Christ en el 108 E. Market, B  

Abierto de lunes a jueves de 10:00 a 1:00 y los 

domingos después del servicio religioso. 
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Calendario de Marzo de la Escuela Bent  

 

 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 

1 

 

2 

 

3 4 

 

5 

 

Día del Espíritu 

de la Escuela 

Bent 
 

  

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

  

11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

13 

 

14 

 

El reloj se 

Adelanta 

una  hora 

15 

 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

Práctica de 

Maestros 

1/2 Día para 

los 

estudiantes 

 

12:05 – Salida 
 

20 

 

21 

 

22 

 

Vacaciones 

de  

Primavera 
 

 

 

23 
 

Vacaciones 

de 

Primavera 

 
 

24 

  

Vacaciones 

de 

Primavera 
 

 

25 

 

Vacaciones 

de 

Primavera 

 
 

26 

 

Vacaciones 

de 

Primavera 
 

27 

Hora del 

Planeta 

8:30PM 

9:30PM 
 

28 

 

29 

 

Reinicio de 

Clases 

30 

 

 

3 

 

31 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


