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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! 
 

Mensaje de la Directora 

¡Saludos, Padres Superestrellas! 

El fin de año siempre es un buen momento para reflexionar y recargar energías. 

Tómese el tiempo para reflexionar sobre las cosas positivas que sucedieron este 

año y planifique un mañana mejor. Mientras hace planes con su familia, anime a 

sus estudiantes a leer más, tal vez incluso a leer libros juntos en familia. 

Este año no ha sido fácil, pero nos ha enseñado muchas lecciones. Tuvimos que 

adaptarnos rápidamente a la situación actual y encontrar formas de seguir 

aprendiendo. 

Este es un momento para agradecer y pasar tiempo con la familia. Tómese un 

momento para agradecer al maestro/a de su estudiante. Los maestros han tenido 

un año muy desafiante y han estado a la altura de las circunstancias con pasión 

por la enseñanza y el aprendizaje. ¡En nombre de la Familia Bent, les deseamos un 

FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS y Felices Vacaciones de invierno! 

Recuerde que estaremos completamente remotos la semana del 23 al 24 de 

noviembre y del 30 de noviembre al 4 de diciembre antes de las vacaciones de 

invierno. También estaremos virtualmente una semana después de las vacaciones 

de invierno. Continúe monitoreando la página web y las páginas de redes sociales 

del Distrito 87 para obtener actualizaciones. 

Cuando regresemos de nuestras vacaciones de invierno, haremos el examen 

ACCESS en enero y febrero. Este examen nos permite ver el progreso que nuestros 

estudiantes han logrado en la adquisición del inglés. Padres, por favor ayuden a sus 

estudiantes a estar preparados asegurándose de que duerman bien, tomen un 

desayuno saludable y estén listos para hacer su mejor esfuerzo. 

"Nunca se es demasiado mayor para establecer otra meta o soñar un nuevo 

sueño". –C.S. Lewis. Le animo a usted y a su estudiante a establecer una nueva 

meta este año. Apunte alto y trabaje duro para lograr ese objetivo. A veces, solo se 

necesita un pequeño empujón para comenzar. Tuvimos un 2020 difícil, pero 

enfóquese en lo positivo y planee algo mejor para el 2021. 

Por último, me gustaría recordarles que el invierno se acerca, por lo que a veces es 

necesario cerrar la escuela debido a las condiciones climáticas del invierno. 

Cuando se toma la decisión de cerrar la escuela, la información estará disponible 

en el sitio web del distrito (www.district87.org). Las familias también recibirán una 

llamada telefónica a través del sistema automatizado. Asegúrese de que la oficina 

tenga sus números de teléfono correctos. 

¡Feliz invierno y GRACIAS por todo lo que hacen por sus hijos! 

Sra. Delgado 

 

http://www.district87.org/
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Noticias de la Enfermera 

 

La oficina de salud se ha mantenido ocupada con la 

rutina de certificación de la mañana y se ha asegurado 

que los estudiantes no presenten síntomas de Covid. 

Asegúrese de completar el formulario de certificación de 

su niño todos los días que asisten a la escuela. Gracias a 

todos por hacer esto todas las mañanas. Todos 

necesitamos trabajar juntos para mantenernos saludables 

y listos para aprender. 

 

Si su niño tiene una condición de salud crónica que 

podría confundirse con Covid, pídale a su médico que 

escriba una nota que indique la condición crónica y sus 

síntomas habituales y que su niño puede asistir a la 

escuela. Si tenemos esto en el archivo, evitará que 

tengamos que llamar y poner a su estudiante en 

cuarentena cada vez que tenga síntomas. Si tiene alguna 

preocupación o pregunta, no dude en comunicarse 

conmigo. 

 

A medida que se acercan los días festivos, hay cosas que 

todos podemos hacer para mantenernos saludables y 

seguros durante Covid. Estas son algunas ideas: 

 

1. Haga sus compras por internet para evitar multitudes. 

 

2. Reciba las vacunas contra la gripe si aún no las ha 

recibido. 

 

3. Mantenga las reuniones pequeñas y considere las 

reuniones virtuales. 

 

4. Los miembros de la familia que son mayores y están en 

mayor riesgo pueden recibir una cena festiva con   

meriendas.  

 

5. Continúe practicando el uso de un cubre bocas, 

distanciamiento social y el lavado de manos frecuente. 

 

6. Si usted o alguien de su familia desarrolla síntomas 

similares a los de la Covid, llame a su proveedor de 

atención médica para obtener ayuda y quédese en casa 

durante 10 días desde el inicio de los síntomas, para evitar 

la propagación de la enfermedad. Su proveedor de 

atención médica puede recomendarle hacerse la 

prueba de Covid en uno de los muchos sitios en la 

comunidad. 

 

7. Si tiene un contacto cercano con alguien que resulto 

positivo en la prueba, es muy importante que se ponga  

 

en cuarentena durante 14 días y controle los síntomas. El 

Departamento de Salud del condado Mclean se 

comunicará con usted, pero hasta que lo hagan, 

asegúrese de mantenerse en cuarentena. 

 

8. No tenga miedo de pedir ayuda y apoyo si se siente 

agobiado. El número de Path es 211 y siempre hay 

alguien con quien hablar. También, tienen una lista de 

servicios comunitarios que pueden ser útiles para 

cualquier problema que pueda estar enfrentando. 

 

9. Disminuya sus expectativas sobre cómo serán las 

vacaciones este año e intente escribir una historia junto 

con sus hijos sobre cómo fueron las cosas durante la 

pandemia de 2020. Cosas simples como hacer 

rompecabezas juntos, leer en voz alta, cocinar y hornear 

en familia y jugar juegos de mesa juntos pueden 

reemplazar parte del caos y la actividad habitual de las 

fiestas y proporcionar recuerdos duraderos. 

 

10. ¡Lo más importante es mantenerse saludable y seguro 

y lo superaremos juntos! 

 

 

Notas de la Cafetería 

 

Cosas para recordar durante esta temporada navideña… 

1. Despertarse temprano = Niños para darles amor.  

2. Casa para limpiar = Lugar seguro para vivir. 

3. Ropa que lavar = Ropa para vestir. 

4. Platos para lavar = Comida para comer 

5. Migajas debajo de la mesa = Comidas familiares juntas. 

6. Compras de despensa = Dinero para proporcionarnos. 

7. Baños para limpiar = Plomería interior. 

8. ¡Mucho ruido = Niños divirtiéndose! 

9. Preguntas interminables sobre la tarea = El cerebro de 

los niños creciendo. 

10. Adolorido y cansado al final del día = ¡Estoy VIVO! 
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Noticias de la Trabajadora Social 

 

Club de Niños y Niñas de Bloomington-Normal: 

* La distribución de juguetes será el sábado 19 de 

diciembre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

* Para anotarse para una cita y para obtener más 

información, comuníquese con Jenny Hall 309-829-3034, 

ext. 109 o jhall@bgcbn.org 

Fiesta de Navidad para niños: 

* Sábado 12 de diciembre, 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

* La distribución de regalos y alimentos se llevará a cabo 

en Midwest Food Bank, 2031 Warehouse Rd., Normal 

(fuera de Northtown Road) 

* Para inscribirse, envíe un correo electrónico a 

bnchildrenschristmas@gmail.com o escriba a "Children's 

Christmas", PO Box 3248, Bloomington IL 61702-3248 

(asegúrese de incluir su nombre, dirección, número de 

teléfono, número de niños menores de 12 años, género 

de los niños si lo desea) 

* Regístrese antes del 5 de diciembre 

Home Sweet Home Ministries, Midwest Food Bank, y 

Thrivent Finacial's dan Gracias:  

* Los días y horarios de distribución de alimentos son: 

    -Sábado 21 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas 

    -Lunes 23 de noviembre de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 

* El lugar para recoger es Midwest Food Bank (2031 

Warehouse Drive, Normal) 

Ayuda para los Dias Festivos de Salvation Army 2020: 

Programa de abrigo gratis: 

* Limitado a adultos mayores de 18 años que no 

recibieron un abrigo en 2019 y niños menores de 5 años. 

* Las personas que necesiten un abrigo deben llamar al 

Salvation Army al 309-829-9476, ext. 289 

 Registro de Asistencia para la Navidad: 

* Regístrese llenando una solicitud en línea en 

sabloomington.org  o llame al 309-829-9476, ext. 299 (deje 

un mensaje solicitando una entrevista de admisión): las 

citas se programarán para el 5 y 6 de noviembre 

 

Juguetes para Niños: 

* Vaya al sitio web de Toys for Tots para solicitar un 

juguete https://www.toysfortots.org/request_toys/apply-

for-toys.aspx 

 

El Banco de Alimentos es un ministerio del Eastview 

Community Center que proporciona alimentos, productos 

de papel, detergente y artículos de higiene personal. 

Nuestro objetivo es brindar productos de calidad y 

construir relaciones. Todos en el Condado McLean estan 

bienvenidos a visitar el banco de alimentos.  

En el entorno actual de preocupaciones de Covid, 

estamos comprometidos a atender a nuestros visitantes 

de manera segura y eficiente. Contamos con 

procedimientos para limitar la exposición de Covid a 

nuestros visitantes y voluntarios. Esto incluye el uso de 

cubre bocas por parte de visitantes y voluntarios, el 

distanciamiento físico y la limitación de las interacciones 

cara a cara. 

Tenga en cuenta las siguientes fechas especiales en 

septiembre: 

El 29 de septiembre reabrimos nuestro banco de 

alimentos del campus en Normal. 

El horario es de 1: 00-2: 30 pm y de 6:00 a 7: 30 pm 

El 30 de septiembre reabrimos nuestro banco de 

alimentos del campus de Bloomington. 

El horario es de 10:00 a 11:30 a.m. y de 6:00 a 7:30 p. m. 

DOCUMENTOS NECESARIOS 

Identificación con foto y comprobante de domicilio, es 

decir, correo actual (recibo de servicios públicos) con su 

nombre y dirección 

Del 23 al 27 de noviembre * Cerrado por Acción de 

Gracias 

Del 11 de diciembre de 2020 al 4 de enero de 2021 * 

Cerrado por Navidad 

El horario habitual de despensa se reanudará el 5 de 

enero de 2021 

VOLUNTARIOS 

Nuestros voluntarios son muy importantes para nuestro 

ministerio de despensa. Si está interesado en servir en este 

ministerio, envíe un correo electrónico a Mark Dossett a 

mdosssett@eastivew. church 

¿PREGUNTAS? POR FAVOR COMUNIQUESE CON… 

Mark Dossett - mdossett@eastview.church 

mailto:jhall@bgcbn.org
http://sabloomington.org/
https://www.toysfortots.org/request_toys/apply-for-toys.aspx
https://www.toysfortots.org/request_toys/apply-for-toys.aspx
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Calendario de Diciembre 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 

 

 
1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Día del Espíritu 

de la Escuela 

Bent 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
 

10 

 

11 

6:00-10:00 

Noche para los 

Padres en 

Coffrin’s  

 

12 

13 

 

14 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

Fin del Segundo 

Periodo de 

Calificaciones 

 

19 

 

20 

 

21 

Vacaciones de 

invierno 

22 

Vacaciones de 

invierno  

23 

Vacaciones de 

invierno 

 

24 

Vacaciones de 

invierno 

 

 

 

25 

Vacaciones de 

invierno 

 

 

 

26 

 

27 

 

28 

Vacaciones de 

invierno 

 

29 

Vacaciones de 

invierno 

30 

Vacaciones de 

invierno 

31 

Vacaciones de 

invierno 
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Calendario de Enero 

 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 

 

 

 

   1 

Vacaciones 

de invierno 

 

2 

 

3 

 

4 

Día de 

Mejoramiento 

Escolar                                 

No Hay Clases 

5 

 

Regreso a 

Clases 

 

 

6 

 

7 

 

8 

Día del Espíritu 

de la Escuela 

Bent 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

6:00-7:00 

Junta PTO 

 

13 

 
 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

17 

 

18 

Aniversario del 

Dr. Martin 

Luther King 

 

No Hay Clases 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

24 

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

31 

 

      

 


