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Mensaje de la Directora  

¡Saludos Padres Superestrella! 

¡Sobrevivimos al primer trimestre del año escolar 22-23! Quiero 

agradecerles a todos por su apoyo continuo hasta ahora este año escolar. 

Me gustaría recordarles que la escuela comienza a las 9:00 am y termina a 

las 3:15 pm. Los estudiantes deben llegar a tiempo a la escuela; también 

servimos desayuno gratis a todos nuestros estudiantes de 8:45 a 9:00 a. m. 

Como un amable recordatorio para todos los que dejan o recogen a los 

estudiantes, por favor no bloqueen las entradas de nuestros vecinos. 

 La comunicación entre la escuela y el hogar es clave para el éxito de 

nuestros alumnos. Los animo a mantener una relación abierta y continua 

con el maestro de su estudiante. Como saben, la empresa de autobuses 

ha estado combinando autobuses debido a la falta de conductores. 

Cuando esto sucede, es muy posible que su estudiante llegue un poco 

tarde. Póngase en contacto directamente con la empresa de autobuses y 

le darán una estimación de la hora de llegada. Agradecemos mucho que 

nos llame, REMIND o envíenos un correo electrónico para informar una 

ausencia. Esto nos ayuda a mantener registros precisos de asistencia. 

Hablando de ausencias, quiero dirigirlo a nuestra política del Manual del 

Estudiante del Distrito 87 sobre asistencia: “Se requiere la asistencia regular 

de todos los estudiantes inscritos en los grados de jardín de infantes a 12 

que tengan entre 5 y 21 años. El Distrito 87 espera que los padres, tutores u 

otras personas que tengan la custodia o el control de los estudiantes 

inscritos provoquen la asistencia regular de los estudiantes e informen a la 

escuela de todas las ausencias y los motivos de dichas ausencias. Los 

directores supervisarán la asistencia de los estudiantes e informarán a los 

padres, tutores u otras personas que tengan la custodia o el control de los 

estudiantes inscritos sobre cualquier ausencia no aprobada y/o problemas 

de asistencia” (p. 31). Le agradecemos si puede llamar a la oficina antes 

de las 9:20 am. 

Este año, ha estado recibiendo mensajes de la maestra del salón de clases 

y correos electrónicos de Skyward de manera regular cada vez que su 

estudiante está fuera de la escuela. Como saben, la Junta de Educación 
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de Illinois espera que las escuelas públicas 

supervisen la asistencia de los estudiantes. Si su 

estudiante ha perdido más de 6 días de clases, 

puede esperar un mensaje de nuestra trabajadora 

social. Háganos saber si hay algo que podamos 

hacer para apoyarlo con la asistencia de los 

estudiantes. 

¡Finalmente, quiero agradecerles por asistir a 

nuestra Bent House Party! Este año hemos 

agregado los Esenciales de Bent a nuestro sistema. 

Si desea obtener más información sobre House 

System de la Academia Ron Clark, visite: 

https://www.rcahousesystem.com/. 

Tendremos nuestro simulacro anual de "Refugio en 

el lugar" el 7 de noviembre. Esto es para que 

nuestros estudiantes y personal practiquen en caso 

de que haya una advertencia de tornado en el 

área. Hable con su estudiante sobre la importancia 

de seguir las instrucciones durante este simulacro. 

Sinceramente, 

Sra. Delgado 

Noticias de la Trabajadora Social 

 
Se ofrecerá una Fiesta Infantil de Navidad para 

familias de escasos recursos. La distribución de 

obsequios y alimentos se llevará a cabo en 

Midwest Food Bank, 2031 Warehouse Road, Normal 

(a la salida de Northtown Road, al norte de la I-55 

en Normal). Aparición especial de invitado: ¡Papá 

Noel! 

Distribución: sábado 10 de diciembre: 9:00 am - 

12:00 pm. 

Inscripción: Regístrese antes del 5 de diciembre. 

Formulario de inscripción disponible en línea, o 

regístrese por correo electrónico o correo postal (si 

lo hace por correo postal, escriba a “Children's 

Christmas,” Midwest Region Laborers, 2201 Eastland 

Drive, Suite #4. Bloomington IL 61704 .) 

El mensaje debe incluir: Su nombre. Dirección. 

Número de teléfono. 

Número de niños de 12 años y menores. Incluya 

cada una de sus edades y sexo, si lo desea. 

Indica a qué hora (entre las 9:00 am y las 12:00 pm) 

llegarás. 

Este será un evento de entrada y salida y los 

paquetes se cargarán en los vehículos. Los niños no 

necesitan estar presentes para recibir un regalo. 

Midwest Food Bank/Home Sweet Home - Give 

Thanks 

Cualquier residente del condado de McLean que 

lo necesite puede recoger una caja de comida de 

Acción de Gracias y pavo congelado. El servicio es 

solo de autoservicio y estará disponible para las 

primeras 2,500 familias. 

Horario de atención: sábado, 19 de noviembre: 

9:00 a. m. - 2:00 p. m. 

Ubicación: 2031 Warehouse Road, Normal. 

Boys & Girls Club of Bloomington Normal - Compras 

festivas 

El Boys & Girls Club está organizando nuestra juerga 

de compras navideñas anual para nuestras familias 

del Boys & Girls Club y un número limitado de 

familias de la comunidad. Las familias caminan por 

nuestra área de compras y eligen juguetes, 

artículos de invierno y otras necesidades para sus 

hijos y familiares, incluida una caja de comida con 

todos los complementos para su cena navideña. 

La distribución de juguetes será el sábado 17 de 

diciembre de 9:00 am a 12:00 pm. 

Para inscribirse en un horario y para obtener más 

información, comuníquese con Leslie Adams al 309-

829-3034 ext. 112 o ladams@bgcbn.org. 

El Ejército de Salvación - Programa de Abrigo Gratis 

La distribución gratuita de abrigos a través de 

Salvation Army está limitada a adultos (mayores de 

18 años) que no recibieron un abrigo en 2021 y 

niños menores de 5 años. Las personas que 

necesiten un abrigo deben llamar a The Salvation 

Army del 3 al 31 de octubre al (309) 829- 9476, 

extensión 289. Los clientes dejarán un mensaje y 
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luego serán contactados por teléfono para una 

entrevista de admisión. Durante la entrevista, se 

programará una cita para recoger el abrigo a 

mediados o finales de noviembre. 

El Ejército de Salvación - Asistencia de Navidad 

El registro de asistencia está disponible solo con 

cita previa. Quienes deseen programar una cita 

pueden llamar al Ejército de Salvación al (309) 829-

9476, extensión 299 del 3 al 31 de octubre y dejar 

un mensaje solicitando una entrevista inicial. Un 

miembro del personal devolverá todas las llamadas 

para programar citas de registro. para la semana 

del 1 de noviembre. 

Durante la cita de registro, las personas que 

buscan asistencia para Toys for Tots y/o Christmas 

Food Box deben proporcionar una identificación 

con foto, una pieza de correo actual como 

comprobante de domicilio, comprobante de 

ingresos de los últimos 30 días y un documento de 

identificación para cada miembro de el hogar 

(declaración de beneficios del DHS, tarjeta 

médica, registros de vacunas, registros escolares, 

etc.). 

Se acepta una identificación del país o una tarjeta 

médica completa impresa. 

Tenga en cuenta: una tarjeta médica emitida por 

el estado es suficiente para la dirección y los 

ingresos. Una licencia de conducir no cuenta 

como una forma de verificación de domicilio. 

Center for Hope Outreach Programs - Acción de 

Gracias 

Día de Acción de Gracias: Los programas de 

extensión de Center for Hope participarán por 

cuarto año con el evento anual "Big Give" 

patrocinado por Midwest Foodbank, Home Sweet 

Home Ministries y Thrivent Financial para distribuir 

alimentos y cajas de pavo para el Día de Acción 

de Gracias. 

Lugar de distribución: Midwest Food Bank ubicado 

en 2031 Warehouse Rd. LI normal. 

Comuníquese con Midwest Food Bank al 309-663-

5350 para conocer los horarios y las fechas de 

distribución. 

También incluiremos una variedad de favoritos 

navideños en todas las bolsas que salen de las 

despensas de alimentos Hope y Temba durante los 

meses de noviembre y diciembre. Los programas 

de extensión de Center for Hope estarán cerrados 

durante el fin de semana de Acción de Gracias 

desde el jueves 24 de noviembre hasta el domingo 

27 de noviembre. 

Center for Hope Outreach Programs - Joy of Giving 

El evento anual Joy of Giving del Center for Hope 

Outreach Program ofrece a las familias la 

oportunidad de participar en una de las partes más 

maravillosas de la Navidad que es dar a los demás. 

Una vez más, mantendremos nuestra distribución 

de vacaciones modificada. Los padres y tutores 

pueden preinscribir a sus hijos de 5 a 12 años para 

tener la oportunidad de visitar nuestra Tienda JOY 

durante la semana del 12 al 17 de diciembre. Los 

niños aún pueden ganar boletos para gastos al 

hacer actos de bondad al azar y al ofrecerse 

como voluntarios en la comunidad antes de esa 

semana. Para obtener más información, llame a 

nuestra oficina al 309-808-3742. La inscripción se 

abre el martes 1 de noviembre. Los programas de 

extensión de Center for Hope estarán cerrados del 

sábado 24 de diciembre al lunes 2 de enero 

durante nuestras vacaciones anuales de invierno. 

Iglesia Bautista Monte Pisgah 

Mt. Pisgah no servirá una cena de Acción de 

Gracias o Navidad en 2022. En cambio, 

proporcionará comestibles para una comida de 

Acción de Gracias o Navidad los miércoles antes 

del día festivo respectivo. Servicio de autoservicio 

únicamente. 

Acción de gracias: miércoles, 16 de noviembre: 

5:00 p. m. - 7:00 p. m. 

Navidad: miércoles, 21 de diciembre: 5:00 p. m. - 

7:00 p. m. 

(309) 828-2571 

(309) 275-9062 Secretaria Rachel Rusk 

mtpisgahclerk@yahoo.com 
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Calendario del Mes de Noviembre de la Escuela Bent  

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 

 1 

 

 

2 

 

3 

 
6:00 – 7:30pm 

Noche de Bingo 

en Familia 

4 

 

Día del Espíritu 

Escolar 

5 

 

Girls on the      

Run 5K 

6 
 

Los Relojes se 

Retrasan 

Una Hora 

7 

 

 

6:00-7:00 

 Junta PTO 
 

8 

 

Día de Elección 

No Hay Clases 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

Día de los 

Veteranos 

12  

13  14 

 

15 

 

 

 
 

16 

 

 

17 

 

18 

 

  

19  

20 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

9:00-11:30 

Dia para Retomar 

Fotos 

 

23 

 

 

Día de Acción 

de Gracias 

 

24 

 

 

Día de Acción de 

Gracias 

 

25 

 

 

Día de Acción de 

Gracias 

 

26  

27  28 

 

29 

 

 
 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


