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Mensaje de la Directora 

¡Hola familias Superestrellas! 

¡Febrero ya está aquí! Lo que significa que las conferencias de padres y maestros 

están a la vuelta de la esquina. Pronto los maestros le pedirán que se registre para 

una conferencia. Haga planes para una conferencia con el maestro de su 

estudiante y venga con preguntas para el maestro o el equipo de profesionales 

que trabajan con su estudiante. Si necesita algunos consejos sobre las conferencias 

de padres y maestros, le recomiendo el artículo: Consejos para padres: 

conferencias de padres y maestros. 

Al establecer nuestras rutinas este segundo semestre, ¿qué tal si animamos a 

nuestros hijos a leer y practicar las habilidades básicas de matemáticas en casa 

todos los días? Este año ha sido realmente diferente a otros años; hemos tenido 

que adaptarnos para cambiar rápidamente. Entendemos el estrés que conlleva el 

cambio constante. Hacemos todo lo posible para ayudar en la mayor medida 

posible a mantener la coherencia, pero teniendo en cuenta que todavía estamos 

viviendo una pandemia, a veces los cambios están fuera de nuestro control. 

Nuestro personal de Bent ha trabajado más duro que nunca y continúa buscando 

formas de mejorar la instrucción dentro de los parámetros establecidos por esta 

situación. Tómese un momento para reconocer todo lo que hacen por nuestras 

Superestrellas de Bent. 

En otra nota, quiero recordarles a todos que nuestras escuelas continúan teniendo 

acceso limitado. Si vendrá a reemplazar un dispositivo, asegúrese de que lo 

sepamos con anticipación o de haber recibido una notificación antes de venir. Al 

ingresar al edificio, use la puerta de entrada principal, use desinfectante de manos, 

un cubre bocas y siga las normas de distancia social. Continuamos siguiendo las 

pautas del Departamento de Salud Pública de Illinois en la escuela. 

Además, quiero recordarles que si su estudiante llega a la escuela después de las 

9:20 a.m., deberá llevarlo a la puerta de la oficina principal. Nuestros puntos de 

entrada durante el desayuno cierran a las 9:20 a.m. También quiero tomarme un 

momento para recordarles la importancia de la asistencia a la escuela. 

Especialmente este año cuando solo tenemos estudiantes algunos días a la 

semana. Si su estudiante estará ausente, llame a la escuela antes de las 9:30 a.m. 

para notificarnos de la ausencia. Finalmente, quiero agradecer a todos por el 

apoyo continuo y las palabras de aliento para nuestro personal. Sigan enviando 

esos boletos de auto-certificación, ¡lo estás haciendo genial! 

Saludos, 

Sra. 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.colorincolorado.org/article/tips-parents-parent-teacher-conferences
https://www.colorincolorado.org/article/tips-parents-parent-teacher-conferences
https://4.files.edl.io/82c5/11/05/20/140004-df71b005-02fb-43fa-9152-01bd84d73ff2.pdf
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Noticias de la Enfermera 

 

Por favor, consulte “Healthiest You Education” la 

Educación más Saludable para Ti que será ofrecida 

por OSF con el distrito 87 de forma gratuita para 

nuestras familias. ¡Es una gran oportunidad para 

comenzar bien el nuevo año! A continuación se 

encuentra toda la información que necesita sobre 

el programa y dónde dirigirse para registrarse. 

 

Healthiest You Series 

Educación virtual 

 

Por favor, consulte la educación más saludable 

para usted que será ofrecida por OSF con el distrito 

87 de forma gratuita para nuestras familias. ¡Es una 

gran oportunidad para comenzar bien el nuevo 

año! Se adjunta toda la información que necesita 

sobre el programa y dónde dirigirse para registrarse. 

Las escuelas del Distrito 87 y OSF HealthCare St. 

Joseph Medical Center se están uniendo para 

brindar a nuestras familias una educación valiosa 

para promover la salud y el bienestar en general. 

Participe en este viaje GRATIS con nosotros. 
 

Del lunes, 25 de enero al 8 de marzo, del 2021, 2:00 - 

2:30 p.m. 

1ro de febrero: "¿Qué tiene en su plato?" - Formas 

simples pero poderosas de llenar su plato con 

alimentos saludables, económicos y familiares. 

8 de febrero: "Duerma bien": renueve su cuerpo y 

mente mientras obtienes ZZZ de calidad. 

22 de febrero: "Menos estrés": no hay lugar para el 

estrés. Supere el estrés con consejos rápidos y 

sencillos. 

1 de marzo: “Muévase más”: incorpora la actividad 

a la vida diaria sin siquiera pensar en ello. 

8 de marzo: “Aumente el tiempo de calidad en 

familia”: aumente la comunicación y mejore el 

vínculo entre las personas con las que vive. 

Noticias de la Trabajadora Social  

 

Wesley United Methodist Church tendrá su 

distribución mensual de productos de papel el 20 

de febrero de 9 am a 11:30 am en Wesley United 

Methodist Church 413 E. Washington St. en 

Bloomington. 

Los paquetes con artículos para recién nacidos 

estarán disponibles solo por petición.  Para estos, 

comuníquese con Karen al 309-838-5723. 

Life Recovery Group (apoyo para la recuperación 

de drogas y alcohol) @ Eastview Christian Church 

Bloomington Campus (401 Union St.) 

          Todos los domingos de 6 a 7 p.m. 

           info@eastviewcommunitycenter.com 

Despensa de Alimentos en Bloomington 

Información Actual 2021 

Despensa de alimentos de Salvation Army en 611 W. 

Washington, B (La entrada para recoger la 

despensa es por el callejón en Oak St. frente a 

Roosevelt) 

Abierto: los lunes a la 1 de la tarde. 

Los miércoles de las 10 de la mañana hasta el 

mediodía.  

No está abierto los días festivos. UNA VEZ AL MES 

Los clientes NO deben abandonar sus vehículos 

(deténgase en la puerta del garaje) 

Personas que no llegan en carro: espere en la mesa, 

traiga una identificación con nombre, dirección y 

fecha de nacimiento 

mailto:info@eastviewcommunitycenter.com
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Despensa de alimentos de St. Vincent / DePaul @ 

705 N. Roosevelt, B- Ingrese por la calle Roosevelt en 

300 W. Chestnut; 

Abierto lunes 9-12 y 1-4 

Los clientes NO deben abandonar sus vehículos.  

Los clientes pueden venir SEMANALMENTE. 

Los clientes deben traer identificación con nombre, 

dirección y fecha de nacimiento 

Despensa de Mt. Pisgah Baptist 2801 W. Market, 

estacionamiento B de 5-7 todos los miércoles 

Los clientes NO deben abandonar sus vehículos; 

Los clientes pueden venir SEMANALMENTE  

Despensa de Alimentos en Eastview Christian 

Church @ 401 Union St. Bloomington.                                

Abierta de 1 a 3 p.m. y de 5:30 a 7:30 p.m. todos los 

martes y de 10 a 12:00 p.m. y 5: 30-7: 30 todos los 

miércoles 

 Iglesia Cristiana Apostólica @ 2810 Tractor Ln., B 

Abierto sábado 9 - 11:30 

 Abundant Life in Christ Church en 108 E. Market, B 

Abierto de lunes a jueves de 10 de la mañana a 1 

de la tarde.  

Los domingos, después del servicio religioso 

Parents About Parents 

Parents About Parents se basa en el                           

modelo Parent Care & Share. 

Ser padre es uno de los trabajos más difíciles que 

existen. El grupo de Parents About Parents pueden 

ayudar a disminuir el estrés y la frustración durante 

la crianza de los hijos. Únase a otros padres para 

aprender, escuchar, entenderse y animarse 

mutuamente. 

Este grupo nos brinda un lugar para tomarnos un 

descanso del arduo trabajo de ser padres, para 

sentirnos seguros para hablar sobre temas dolorosos, 

reírnos de nuestros errores y aprender de los demás 

y brindarles apoyo. Ser parte de un grupo es una 

forma de disminuir el estrés.  

   Próximos Temas 

11 de febrero, Conócete a ti mismo como padre, 

Parte A 

25 de febrero, Conócete a ti mismo como padre, 

Parte B 

11 de marzo, Fomentando la autoestima, Parte A 

25 de marzo, Fomentando la autoestima, Parte B 

8 de abril, Cómo ayudar a su hijo a sobrellevar la 

situación, Parte A 

22 de abril, Cómo ayudar a su hijo a sobrellevar la 

situación, Parte B 

Para obtener información sobre este grupo, llame al 

309.828.5807 ext 1214 y deje un mensaje, o envíenos 

un correo electrónico a supportservices@roe17.org 

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

arents  
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Calendario del Mes de Febrero de la Escuela Bent  

 

 

 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

1 
 

 

 

2 
 

3:15 – ISU Mentores 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Día del Espíritu de 

la Escuela Bent 

 

 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

3:15 – ISU Mentores 

 

6 PM Junta PTO 

Por  ZOOM  

Contraseña (bent) 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

14 

 

15 

 

Día del Presidente 

 

No hay Clases 

 

 

 

 

16 
 

 

3:15- ISU Mentores 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

3:15-ISU Mentores 

 

 

 

24 

 

  

 

 

 

 

25 

 

26 

 

Conferencias de 

Padres y 

Maestros 

 

No hay Clases 

 

27 

 

28 

 

      

 


