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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

¡Hola, Familias Superestrellas!
¡¡La primavera está aquí!! ¡El clima está cambiando y también los días de
aprendizaje en persona! Ahora tendremos aprendizaje en persona 4 días a la
semana (9:00 am-2: 30 pm). Los lunes seguirán siendo días de aprendizaje
virtual de las 9:00 a.m. a las 12:15 p.m. Estamos emocionados de poder tenerlos
más días a la semana durante esta última parte del año escolar. Para nuestros
alumnos bilingües que toman clases virtuales, notaran uno cambios en los
horarios, gracias por su flexibilidad en adaptarse a los nuevos horarios virtuales.
Me gustaría recordarles que continúen enviando a los estudiantes con los
boletos de auto-certificación, si no tiene más, escriba el nombre de su
estudiante, la fecha, el maestro y su firma en cualquier papel. Continuaremos
siguiendo la guía del Departamento de Salud de Illinois (IDPH) y actualizaremos
nuestros boletos de auto-certificación según sea necesario.
Durante los meses de abril y mayo, nuestros alumnos en los grados superiores
completarán las evaluaciones del estado de Illinois, así como nuestros
estudiantes aprendices de inglés que completarán el ACCESS. Estaremos
dando los exámenes los miércoles y jueves para el IAR (examen estatal),
martes y viernes para ACCESS (examen de dominio de inglés).
Si tiene un estudiante que ingresará al Kínder el próximo año, le animo a que
programe una cita para el examen físico de su estudiante y obtenga todos los
registros de vacunas. También necesitará el acta de nacimiento de su
estudiante. Así que, si lo extravió, es hora de empezar a buscarlo, o solicitar
uno. Tener todos los documentos listos asegurará que su estudiante comience
la escuela el primer día de clases.
¡Esté atento a la información sobre las inscripciones para el próximo año
escolar y también las inscripciones para la Academia de Verano del D87!
Por último, quiero agradecer a todas nuestras familias que completaron la
Encuesta de los 5 Essentials. Haremos el sorteo para la rifa de la tarjeta de
regalo el 1ro de abril y compartiremos al ganador en nuestra página de
Facebook: www.facebook.com/BentElementary/.
Como siempre Familias Superestrellas, ¡Gracias por su apoyo!
Sra. Delgado

Escuela Bent!
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Notas de la Trabajadora Social

GRUPO PARA NIÑOS
A veces, la vida puede cambiar nuestros
sentimientos y "confundirlos”
Los niños de 3 ° a 5 ° grado están invitados a un
grupo semanal los lunes para jugar, hacer
manualidades y hablar sobre lo que sea que les
hace sentir

Nota para la Registración

La registración comenzara a principios del
mes de abril.
Los padres serán notificados el 1 de abril.
LA INSCRIPCIÓN PARA TODOS LOS GRADOS
SE REALIZARÁ POR INTERNET
Anuarios de la Escuela Bent

O

O

O
En Eastview Christian Church 401 Union St
Bloomington Community Center.
Del 5 de abril al 24 de mayo 6: 00-7: 30 PM

¡Los Anuarios de la Escuela Primaria Bent ya
están a la venta!
Los pedidos se realizan únicamente por
internet.

Los niños pueden sentirse agobiados por sus
emociones. A través de estas sesiones, los niños
podrán expresarse en un ambiente seguro,
confidencial y aprenderán que está bien tener
grandes emociones.

Los pedidos están disponibles hasta el 5 de
abril, 2021

Llame al 309-827-9100 o envíe un correo
electrónico a info@integrityhelps.org
para registrarse.

Para ordenar su anuario visite:
www.inter-state.com/yearbook e ingrese el
código: 54679X

Anuario a color $ 15

Integrity Counseling
Por favor use un cubrebocas

¡Gracias por su orden!
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Noticias de la Biblioteca

Notas de la Trabajadora Social

Días del Espíritu de la Escuela Primaria Bent
Libros Prestados de la Biblioteca de la Escuela
A partir del 30 de marzo, los estudiantes visitarán la
biblioteca con su maestra del salón de clases una
vez a la semana durante 20 minutos para sacar un
libro prestado de la biblioteca.
Cada semana en su día programado, los
estudiantes podrán renovar un libro o sacar un libro
nuevo.
No habrá otro día programado para los estudiantes
que estén ausentes.
Los libros se desinfectarán y pondrán en cuarentena
antes de volver a colocarlos en los estantes para ser
prestados.
Este es el horario:

Martes
K-Dewitt 9:30 -9:50
K Legging 10:00-10:20
K-Sanchez 10:30-10:50
3-Reeves 12:40-1:50
3 Bussan 1:30-1:50

Miércoles
1-Shinke 9:30-9:50
1-Thomas 10:00-10:20
1-Williams 10:30-10:50
4-Dobson 1:10-1:30
4-Masching 1:35-1:55

Jueves
2-Leman 9:30-9:50
2-Moore 10:00-10:20
2-Zelaya 10:30-10:50
5-Bucio/Miramontes 11:00-11:20
4-Wiggs 1:10-1:30
5-O’Brien 1:35-1:55

Jueves 1ro de abril: “Llévame al juego de
pelota”
¡El día de apertura de la temporada de
béisbol está aquí! ¡Ponte la camiseta o
cachucha de tu equipo favorito!
Martes 6 de abril: ¡Día de las Décadas!
¡Vístete como alguien de una década
diferente! ¿Usarás una falda de caniche de
la década de 1950 o quizás calentadores y
una coleta lateral de la década de 1980?
Miércoles 7 de abril: ¡Día del neón!
¡Nuestro futuro es tan brillante! Use sus
colores brillantes favoritos.
Jueves 8 de abril: ¡Día de los superhéroes!
¿Eres una Mujer Maravilla? ¿Qué tal un
Capitán América? ¡Usa tu atuendo de
superhéroe favorito!
Viernes 9 de abril: ¡Día del Orgullo Escolar
Bent!
¡Muéstranos tu orgullo por la escuela
usando equipo Bent!
¡Todos somos Superestrellas!
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Calendario del Mes de Abril de la Escuela Bent

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
1
¡Llévame al
Juego de
Pelota!

Viernes
2

Sábado
3

Día de No
Asistencia
No Hay
Clases

4

11

5

6

7

8

9

Ultimo Día para
Ordenar los
Anuarios
Escolares

Clínica Dental

Clínica Dental

¡Día de los
¡Superhéroes!

¡Día de las
Décadas!

¡Día del Neón!

¡Día del
Orgullo
Escolar Bent!

12

13

14

15
6;30
Presentación
por ZOOM
Para los
Estudiantes
Nuevos del
Jardín de la
Infancia

16

17

24

6:00-7:00
Junta PTO
Por ZOOM
Código bent

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28
4:00-8:00
Noche para
Cenar en
Fiesta
Ranchera
2103 Veterans
Pkwy.

29

30

10

Día de No
Asistencia
No Hay
Clases
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