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Mensaje de la Directora  

Estimadas familias Superestrellas de Bent: 

¡Esta primera parte del año se ha pasado volando! 

Ciertamente, hemos tenido un septiembre muy diferente, ha estado 

increíblemente ocupado y hemos tenido que ser resistentes y pacientes 

para volver a los conceptos básicos del aprendizaje. Es maravilloso ver a 

todos de regreso en la escuela; actualmente tenemos matriculados a 374 

estudiantes. 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. ¡Cuando nos unimos, 

BRILLAMOS BRILLANTEMENTE Superestrellas! 

Les cuento que, durante septiembre, los maestros y estudiantes trabajaron 

arduamente para que comenzara el año académico. Los maestros han 

administrado nuestra valoración académica FastBridge. Este examen de 

valoración universal reemplazará a MAP. FastBridge combina las pruebas 

adaptadas a la computadora (CAT) con las medidas basadas en el plan 

de estudios (CBM) para lectura, matemáticas y comportamiento 

socioemocional. Para este otoño, solo evaluamos lectura y matemáticas. 

En las clases bilingües solo los alumnos de 4to y 5to tomaron esta 

valoración académica. Los maestros también administraron la evaluación 

de lectura IRLA (inglés) y ENIL (español). Esta evaluación es parte de 

nuestro plan de estudios de artes del lenguaje basado en investigaciones 

académicas y es parte del currículo de American Reading Company y nos 

ayuda a aprender el nivel de lectura independiente de nuestros 

estudiantes. Nuestros estudiantes multilingües de kínder y los nuevos al país 

fueron evaluados con las evaluaciones de WIDA. Todos los datos que 

recopilamos de estas evaluaciones nos ayudarán a planificar la instrucción 

y determinar los apoyos necesarios para nuestros estudiantes. 

En otra nota, quiero compartir que la Sra. Kessinger es nuestra nueva 

maestra de Desarrollo del Idioma Inglés. Ella apoyará a nuestros 

estudiantes que necesitan apoyo en el idioma inglés de los salones que no 

son bilingües.  

Octubre es el mes para conectarse con la maestra de su estudiante 

durante nuestra semana de conferencias de padres y maestros. La 
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semana de conferencias será del 4 al 8 de octubre. 

Tiene la opción de tener su conferencia a través de 

ZOOM, teléfono o en persona. La maestra de su 

aula debería haber enviado información sobre 

cómo programar una conferencia. Si no ha 

programado una conferencia con la maestra de su 

estudiante, le recomiendo que lo haga.                                

¡Los padres son una parte vital del proceso 

educativo! 

Continúe usando REMIND, correo electrónico y/o 

llamadas telefónicas como su método de 

comunicación con los maestros. Recuerde notificar 

a nuestra oficina si su domicilio, número de teléfono 

o correo electrónico ha cambiado durante el año 

escolar. Es importante que tengamos la información 

más actualizada. Usamos esta información para la 

comunicación.  

Si tiene un estudiante en el Jardin de la Infancia y 

no ha presentado los documentos requeridos, por 

ejemplo: copia del acta de nacimiento, registro de 

vacunación y examen físico, entréguelos lo antes 

posible. No entregar la información médica antes 

del 15 de octubre puede resultar en la exclusión de 

la escuela. 

Finalmente, considere unirse a nuestro PTO de Bent. 

Este pequeño grupo de padres dedicados es muy 

valioso con todo su apoyo de los estudiantes y 

maestros de Bent. 

Síganos en nuestra página de Facebook de Bent en 

https://www.facebook.com/BentElementary, 

actualizamos nuestra página semanalmente. 

¡Gracias por todo su apoyo! 

Atentamente, 

Sra. Delgado 

 

 

 

 

Noticias PTO 

 

¡Gracias a todos los que asistieron a la primera 

reunión PTO el 14 de septiembre! Tuvimos una gran 

participación y mucho interés en la página de 

Facebook de Bent School Parents. Si desea unirse a 

la página de Facebook, solicite unirse y será el 

primero en ver nuestros eventos, recaudaciones de 

fondos y actualizaciones.  

Los artículos de vestir para el Dia del Espiritu de la 

Escuela deberán llegar alrededor del 21 de octubre 

y se enviarán a casa con los estudiantes. Si desea 

que sus artículos sean un secreto, asegúrese de 

informarnos para ponerla en una bolsa marrón y 

guardarla en la oficina para que usted la recoja. 

Hay una publicación en nuestra página de 

Facebook con respecto a esto y también puede 

enviar un mensaje a la escuela con esa 

información. 

Próximos Eventos 

26 de octubre - Noche en el restaurante Chipotle 5-

9pm @ Chipotle en Main Street (por McDonalds). 

Mencione que está apoyando la recaudación de 

fondos de Bent School para que el 33% de su 

compra sea donado a la escuela. 

8 de noviembre - Próxima reunión PTO, lugar por 

determinar, a las 6 pm 

11 de diciembre - Noche para los Padres, noche 

para los niños en Coffrin’s Martial Arts 6-10pm. 

¡Disfrute de una noche de fiesta mientras sus hijos 

(de 5 a 12 años) disfrutan de una noche en Coffrin’s 

Martial Arts! Se publicará más información y un 

enlace para registrarse en la página de Facebook o 

puede pasar o llamar a Coffrin's para anotar su 

nombre en la lista. ar a la lista. 

 Oportunidades para voluntarios 

¿Tiene un talento especial o le gusta realizar cierto 

tipo de proyectos como tableros de anuncios u 

organizar eventos? ¡Póngase en contacto con  

https://www.facebook.com/BentElementary


Octubre 2021 

 
Escuelas Públicas de Bloomington Distrito 87 Dr. Barry Reilly, Superintendente  

Consejo de Educación: Mark Wylie-Presidente, James Almeda, Elizabeth Fox Anvick, Brigette Gibson, Tammy Houtzel, 

Charles Irwin & Fitzgerald Samedy.  

 

nosotros! Podemos encontrar excelentes maneras 

de que usted se involucre y ayude a nuestras 

Superestrellas a tener éxito. 

¡Gracias por todo su apoyo! 

Mantenganse seguros,  

Marie Streenz - Presidente de la PTO 

Nick Johnston - Tesorero de la PTO 

Laine Twanow - Secretaria de la PTO 

 

Noticias de la Enfermera 

 

Notas de bienestar de la enfermera Sue 

No olviden que el 15 de octubre es la fecha límite 

para entregar las vacunas y los exámenes físicos 

para los estudiantes que ingresan al Jardín de la 

Infancia y los estudiantes que vinieron de fuera del 

estado este año escolar. Los estudiantes que no 

cumplan con estos requisitos en esta fecha serán 

excluidos de la escuela hasta que los entreguen.  

Envíe a su hijo a la escuela todos los días con un 

cubrebocas limpio que le quede bien. Reforzar el 

lavado de manos, especialmente antes de comer y 

sonarse la nariz. Si su estudiante tiene uno o más 

síntomas de covid, déjelo en casa junto con sus 

otros hermanos que asisten a las escuelas del Distrito 

87. Notifique a la enfermera de cualquier ausencia 

relacionada con los síntomas de covid y ella 

programará una hora para que usted venga a la 

escuela y su hijo sea examinado para que pueda 

regresar a la escuela pronto. Comuníquese 

conmigo si alguien en el hogar resulta positivo en la 

prueba o si su hijo ha sido identificado como un 

contacto cercano. 

Estamos formando un comité de bienestar en Bent y 

nos encantaría su opinión e ideas sobre cómo  

 

podemos promover el bienestar con los estudiantes, 

las familias y el personal.  

Por favor, no dude en compartir sus pensamientos. 

 

Recordatorios 

 
 

Si va a recoger a su alumno y no quiere que se vaya 

a casa en autobús, favor de llamar a la escuela 

antes de las 3:00 p.m. 

 

Si camina a recoger a su alumno del Jardín de la 

Infancia, puede esperarlo en frente de la escuela, 

cerca de la entrada, todos los demás grados deben 

ir al asfalto junto a la Sra. Riccio (con chaleco color 

naranja). 

 

Si recoge a su alumno/a en automóvil, tenga una 

hoja de papel con el nombre del estudiante y el 

nombre de la maestra, permanezca en el automóvil 

y mantenga el flujo de tráfico en movimiento. 

 

Si su estudiante está en el Jardín de la Infancia o es 

nuevo y ocupa sus vacunas o un examen físico, 

recuerde que tienen que entregar toda su 

documentación lo antes posible.  
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Calendario del Mes de Octubre de la Escuela Bent 

 

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
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de Otoño 
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Conferencias de 

Padres y Maestros 

 

No hay Clases 
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Día de No 
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No hay Clases 
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