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Mensaje de la Directora  

Estimadas familias Superestrellas de Bent: 

¡Sé que todos estamos sorprendidos de lo rápido que ha pasado septiembre! 

Ciertamente hemos tenido un mes muy diferente ... ha estado increíblemente 

ocupado y hemos tenido que aprender mucho sobre tecnología en tan poco 

tiempo. Es maravilloso ver a todos de regreso en la escuela, aunque sea a 

distancia. Estoy muy agradecida con todo nuestro personal, estudiantes y familias 

por toda la colaboración y el apoyo que se han brindado durante este desafiante 

comienzo del año escolar. Es cierto que “¡JUNTOS, SOMOS MEJORES!" A estas 

alturas, todos son mejores para navegar el entorno de aprendizaje remoto, ya se 

acostumbran a las nuevas rutinas y han puesto manos a la obra en cuanto al 

aprendizaje. Este año aún tiene mucho reservado; ¡Todo nuestro equipo está 

emocionado de presenciar el crecimiento académico de sus hijos! 

Las conferencias de padres y maestros se acercan rápidamente. Si no ha 

programado una conferencia con el maestro/a de su hijo, le recomiendo que lo 

haga. ¡Los padres son una parte vital del proceso educativo! La mayoría de los 

maestros están disponibles por las tardes durante la semana de Conferencias (5-9 

de octubre), lo hacen para acomodar a tantos padres como sea posible. 

Continúe usando REMIND, correo electrónico y llamadas telefónicas como su 

método de comunicación con las maestras y maestros. Si su correo electrónico o 

número de teléfono cambia, comuníquese con la oficina. Si continúa teniendo 

problemas con la tecnología, comuníquese con nosotros llamando a nuestra 

oficina al 828-4315 y lo ayudaremos. 

Me gustaría promover al comité de Padres y Maestros de Bent. Este pequeño grupo 

de padres dedicados es muy valioso y brindan mucho apoyo a los estudiantes y 

maestros de Bent. Me gustaría animar a todos los padres de Bent a que asistan a 

una reunión del PTO para brindar sus valiosos comentarios. 

No olvide seguir nuestra página de Facebook 

en https://www.facebook.com/BentElementary, actualizaremos nuestra página 

semanalmente. 

¡Como siempre, gracias por tu apoyo!! 

 Cordialmente, 

Mrs. Delgado 

 

https://www.facebook.com/BentElementary
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                     Noticias PTO 

 
Gracias a todos los que se unieron a la primera 

reunión Zoom de la PTO el 15 de septiembre. 

Estamos emocionados por lo que este año nos 

traerá.  

¡Oficiales electos del PTO para el año escolar 2020-

2021! Los nuevos miembros de la junta son: 

Presidente -  Marie Streenz 

Vicepresidente - Andrea Fallat 

Tesorero -  Nick Johnston 

Secretaria -  Laine Twanow 

Próximos Eventos para Recaudar Fondos 

• Catálogo por Internet: del 5 al 16 de octubre, le 

enviaremos una carta con información acerca de 

esta recaudación de fondos a través de la 

aplicación Remind de la escuela y la página de 

Facebook de Bent School Parents. Todos los pedidos 

serán por internet y se enviarán directamente a la 

persona que realiza el pedido. ¡No habrá más 

necesidad de repartir artículos! 

• Noche de Restaurante en Chipotle - 24 de 

noviembre 5-9pm en Chipotle en Main Street cerca 

de Hovey Ave. Los volantes se publicarán en la 

página de Facebook de Bent School Parents y a 

través de la aplicación Remind. 

• Noche para los Padres - 11 de diciembre 6-10pm 

@ Coffrin's Martial Arts. $ 15 por niño de 5 años en 

adelante solamente. Los niños tendrán 

manualidades, juegos y actividades. También 

puede escoger pizza, bebida y galletas por $ 6 

adicionales. Coffrin's está ubicado en 2601 GE Rd, 

Bloomington. Cerca de la intersección de GE y 

Airport Rd. Esta es una gran oportunidad para 

realizar sus compras de los días festivos, envolver 

regalos o simplemente tener un tiempo de paz y 

tranquilidad. 

  

Artículos para el Día del Espíritu Escolar 

 

Las formas para los pedidos de los artículos para el 

Día del Espíritu Escolar de otoño se enviarán a 

mediados de octubre. Algunos de los artículos 

nuevos que estamos considerando este año son: 

sudaderas con gorra, polos, gorras y cubre bocas. 

¿Tienes algo que te gustaría ver? Publícalo en la 

página de Facebook de Bent School Parents. 

  

 Búsqueda del tesoro de la comunidad 

  

¡Diversión para el otoño! La PTO está trabajando 

con los maestros para organizar un evento de 

búsqueda del tesoro divertido y educativo en el 

centro de Bloomington el 2 de octubre. Se realizará 

durante el evento mensual del primer viernes y los 

estudiantes recibirán varias pistas para encontrar 

ciertas cosas o lugares en el centro. Se tomarán una 

auto foto en esa área y enviarán sus auto fotos para 

un premio divertido. Le enviaremos más información 

sobre esto a través de la página de Facebook de 

Bent School Parents y Remind.  

 

Box Tops 

 

No olvide descargar la aplicación Box Tops en su 

Smartphone. Box Tops ahora es casi todo virtual y 

necesita escanear su recibo con esta aplicación 

que le dará crédito a la Escuela Bent. ¡También hay 

bonos especiales de Box Tops mensuales en la lista 

de la aplicación y que realmente suman! 

Comuníquese con la PTO si tiene alguna pregunta. 

  

   

Oportunidades para voluntarios 

  

Publicaremos acerca de las oportunidades para 

ayudar como voluntario en la página de Facebook, 

así como a través del sistema School Remind. 

Actualmente, el proyecto de búsqueda del tesoro 

necesita ayuda para organizar las pistas y los 

lugares a los que conducirán esas pistas. Si tiene 

ideas, háganoslo saber. 

  

Cualquier otra pregunta, sugerencia o si le gustaría 

plantear algo a la PTO, simplemente escríbanos. La 

página de Facebook es monitoreada durante todo 

el día todos los días y nos comunicaremos con usted 

lo antes posible. 

  

¡Esperamos tener un gran año! 
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Notas de la Cafetería 

         
 

La comida durante el aprendizaje remoto es GRATUITA 

para todos los estudiantes menores de 18 años. 

Ya no necesita ordenar comidas. 

Lugares y procedimientos de entrega: 

Las comidas se distribuirán desde los lugares 

designados los martes y jueves. Un empleado del 

servicio de alimentos del D87 en el lugar le preguntará 

para cuántos niños usted necesita comidas. 

El horario y los lugares de entrega son: 

 Escuela Primaria Bent 11:30 - 12:45 

 Escuela Primaria Oakland 11:30 - 12:45 

 Escuela Primaria Washington 11:30 - 12:45 

 Escuela Bloomington Junior High la entrada de 

enfrente 12:00 - 1:00 

 Escuela Primaria Irving 11:30 - 1:30 

 Escuela Primaria Sheridan 11:30 - 1:30 

 Escuela Primaria Stevenson 11:30 - 1:30 

 Bloomington High School, estacionamiento del 

lado norte 11:30 - 1:30 

 Friendship Park at Allin/Jefferson - 11:30 - 1:00 y 

1:00 – 1:30 

 Wood Hill Family Homes 1:00 - 1:30 

 Sunnyside Park 1:00 - 1:30 

 Arbors at Eastland por la alberca 1:00 - 1:30 

 11:30-12:00 Parque Evergreen (esquina de 

Morris & Forrest) 

 12:15-12:45 at Holton Homes (esquina de 

Monroe & Holton) 

Recordatorios de Distribución: 

 Los niños no necesitan estar presentes 

cuando los padres recogen las comidas. 

 Cualquier persona que se sienta enferma o 

con síntomas de COVID-19 no puede 

atender a la entrega de comidas 

 Por favor use un cubre bocas y recuerde 

mantener 6 pies de distancia entre otras 

familias tanto como le sea posible durante la 

entrega de comidas.  

Noticias de la Enfermera 

 
 

Si aún no ha entregado un examen físico y la tarjeta 

de vacunas de su niño del Jardín de la Infancia, por 

favor entréguelo antes del 15 de octubre. Los niños 

del Jardín de la Infancia también deben tener un 

examen de la vista hecho por un oculista antes el 15 

de octubre y un examen dental antes del 15 de 

mayo. Incluso durante este tiempo de aprendizaje 

remoto, el estado de Illinois todavía exige que los 

estudiantes entreguen estos requisitos.  

 

Los estudiantes que vienen de fuera del estado 

tienen 30 días desde el momento de la inscripción 

para entregar un examen físico escolar de Illinois, un 

registro de vacunas completo y un examen de la 

vista. 

Por favor, avíseme si tiene alguna pregunta o 

preocupación y le ayudaré en todo lo que pueda. 

Mi correo electrónico es Rutherfords@district87.org 

Teléfono: 309-828-4315 ext. 1207 

 

Noticias de la Biblioteca 

 

Por favor asegúrense de tener sus manos limpias 

cuando usen su computadora portátil, y 

mantengan comida y bebidas alejadas de este 

dispositivo. Las migajas de comida pueden entrar 

en el teclado y hacer que no funcione bien. La 

comida que se queda estancada puede hacer que 

la computadora funcione más despacio. Además, 

es más fácil ver la pantalla cuando todo está limpio. 

¡Gracias por ayudar a proteger tu computadora 

portátil! 
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Guía de Solución de problemas de Computadoras Portátiles 

PROBLEMA  SUGERENCIAS  

Aparece el mensaje  
“conección de internet inestable” 
  
La pantalla de la computadora se congela o la 
transmisión de video está entrecortada. 

Fuiste expulsado de la reunión Zoom.  

Es probable que esto se deba a su proveedor de Internet. 

 
Si estás usando un “hotspot”, asegúrese de hacer clic en el wifi correcto 
"BPS - xxxxxxx" y asegúrate de que el “hotspot” esté encendido y 
enchufado. 
Si estás usando wifi doméstico, asegúrese de estar en la red correcta. 

  
El sonido deja de funcionar. 
 

 

Esto podría deberse a sus auriculares/audífonos. Intente desconectar su 
conexión de audio y vuelva a enchufarla. Verifique el ícono " mute sound" en 
la parte inferior de la pantalla en el área de notificación de Windows (junto al 
reloj). Además, compruebe que los cables de los auriculares estén intactos. A 
veces, los estudiantes muerden los cables y esto puede interferir con la 
función. También puedes cerrar todos los programas y reiniciar la 
computadora. Si esto no funciona, comunícate con tu maestra. 

 
El video deja de funcionar 

  
Es probable que se trate de un error con la función de cámara de su 
computadora portátil. Intente cerrar todos los programas y reinicie la 
computadora. Si esto no funciona, comunícate con tu maestra.  
 
Si el video cambia a una pantalla verde, reinicia tu computadora. 

 
El cargador no está funcionando. 

  
  
La computadora no prende.  

   

Verifique que la marca del cargador coincida con la marca de la computadora 
portátil (Dell o HP). Asegúrese de que todas las partes del cargador estén 
completamente conectadas. Trate otro enchufe, y deje que el dispositivo 
repose durante al menos 30 minutos. Si esto no funciona, comunícate con tu 
maestra.  

 
Presione el botón de encendido firmemente para asegurarse de que funcione. 
 
 Algunos dispositivos SÓLO funcionarán cuando están enchufados. 
 
También, algunos dispositivos quedan inactivos si se dejan desatendidos. El 
dispositivo sigue funcionando, así que presione el botón de ENCENDIDO para 
reactivarlo. 
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Problemas comunes con el dispositivo HP (estos son los plateados en el interior y dicen HP en 

la cubierta negra. 

 

 
 

Estos 2 botones en el teclado 

superior derecho 

 

-el de la izquierda apaga el wifi 

 

- el de la derecha apaga el 

sonido 

 

  

     

 
Para f8 y micrófono, el icono de sonido se ve GRIS = NO FUNCIONA 

Para que funcione, necesitas hacer clic en ese icono gris para que se escuche y subirle el volumen.  

= FUNCIONANDO 

El icono de sonido se ve AZUL =significa que está funcionando 

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  
Si tocas la tecla f6 levemente                                       

perderás el volume.  

                   

 

Presiona la tecla f7 para arreglarlo. 

 

Si tocas la tecla f8 levemente perderás tu micrófono 
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Si su wifi se apaga en una computadora portátil DELL, presione 

la tecla Fn (lado izquierdo del teclado) y PrtScr (parte superior 

derecha del teclado) 

Otras ideas útiles: ¡Cargue su dispositivo! Asegúrese de que el 

cable esté enchufado tanto a la computadora portátil como a 

la toma de corriente. Algunos dispositivos solo funcionarán 

cuando estén conectados. 

 

 

Calendario del Mes de Octubre de la Escuela Bent

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 

  

 

 1 

 

2 

Día del Espíritu 

Escolar 

 

4:30-600 pm 

Búsqueda del Tesoro 

con la Familia 

de la Escuela Bent 

en el Centro de 

Bloomington 

3 

 

4 

 

5 

Catálogo por 

Internet 

6 

Catálogo por 

Internet 

 

3:15 – ISU 

Mentores 

 

7 

Catálogo por 

Internet 

 

 

8 

Catálogo por 

Internet 

 

9 

Catálogo por 

Internet 

 

Conferencias de 

Padres y Maestros 

No hay Clases 

 

10 

 

11 

 

12 

Catálogo por 

Internet 

 

Día de la Raza 

No hay Clases 

 

13 

Catálogo por 

Internet 

 

 

3:15 – ISU 

Mentores 

 

14 

Catálogo por 

Internet 

 

15 

Catálogo por 

Internet 

 

 

16 

Catálogo por 

Internet 

 

  

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 
 

3:15 – ISU 

Mentores 

21 

 

22 

 

 24 

 

25 

 

26 

 

27 

3:15 – ISU 

Mentores 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 


