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Mensaje de la Directora 

¡Saludos Padres Superestrella! 

Espero que hayan disfrutado de su verano. Fue muy agradable ver a muchos de 

ustedes anoche durante nuestra noche de conocer a la maestra. Tenemos una 

comunidad de aprendizaje increíble. Doy la bienvenida y valoro su energía 

optimista y su compromiso con la excelencia en la educación, y espero trabajar 

con usted y sus hijos. 

Tenemos personal nuevo este año. Estamos encantados de dar la bienvenida a la 

Dra. Cyndy Alvarez, nuestra psicóloga escolar. También tenemos dos nuevas 

maestras en primer grado: Alaina Murphy y Paige Blankenship. Además, contamos 

con un entrenador académico, Daniel Zummo, y una nueva asistente de 

biblioteca, Susan Mohr. 

Llegada y salida 

Nuestros estudiantes pueden venir a la escuela a las 8: 45-9: 00 AM para desayunar. 

Por favor, no los deje antes de la hora del desayuno. Las clases comienzan a las 

9:00 a.m. y terminan a las 3:15 p.m.  Si recoge a su alumno, favor de llegar a las 3:15 

PM. Comenzando con los de autobús, los que recogen, los que caminan, y los de 

la guardería. Si transporta a su estudiante a la escuela, deje y recoja a los 

estudiantes en LEE STREET junto a la puerta negra. Quédese en su automóvil para 

que la fila del automóvil se mueva más rápido. Los profesores llevarán a los 

estudiantes a su vehículo. Coloque el nombre de su estudiante y el nombre del 

maestro en el parabrisas para ayudar a nuestros maestros a identificar su vehículo. 

 

Todos los que ingresen al edificio deben usar una máscara. No realizaremos los 

tickets de auto certificación como lo hicimos el año pasado. Al enviar a su 

estudiante a la escuela, está certificando que el estudiante no tiene síntomas de 

COVID. Si su hijo sufre de alergias y tiene síntomas similares a los de COVID, 

asegúrese de que el médico de su hijo proporcione una carta que especifique 

específicamente esos síntomas y entréguela a la enfermera Sue. 

Continuamos implementando protocolos de mitigación en nuestra escuela este 

año. Si va a visitar nuestro edificio, haga una cita con anticipación y use una 

máscara. Si su estudiante necesita estar en cuarentena, podemos proporcionarle 

comidas gratis para llevar. Para solicitar las comidas por favor complete el siguiente 

formulario. 

 

Sinceramente,  

Sra. Delgado  

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! 
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Notas de la Cafetería

 

¡Bienvenidos Superestrellas! Los estudiantes que 

gusten desayunar en la escuela, deben llegar 

a las 8:45.  

El Distrito 87 publica los menús de desayuno y 

almuerzo en el sitio web para los padres que 

gusten saber qué comen sus Superestrellas en 

la escuela. 

El enlace es 

https://district87.nutrislice.com/menu/bent-

elementary-school. 

Este es el horario de almuerzo de los 

Superestrellas de la Escuela Bent. 

 

Notas de la Enfermera 

 

Por favor, recuerde que su médico necesita 

completar un formulario de sustitución de alimentos 

para los estudiantes que tienen alergias a algunos 

alimentos. Usted puede obtener esta forma en el 

sitio web del distrito 87. Si tiene problemas para 

obtener esta forma, también se la puedo enviar a 

su casa en la mochila de su niño. 

Si su estudiante tiene asma, es importante tener un 

inhalador y un plan de acción para el asma en la 

escuela. El médico de su niño puede ordenar otro 

inhalador para la escuela y completar las formas 

correspondientes. 

El 15 de octubre es la fecha límite para que se 

completen y entreguen los exámenes físicos y las 

vacunas para todos los estudiantes que ingresan al 

Jardín de la Infancia, los estudiantes que llegaron 

de otro estado y los estudiantes que aún no han 

entregado sus documentos de salud.  

¡Tengamos un año escolar saludable! 

Notas de la Trabajadora Social 

 

Easter Seals ofrece capacitación gratuita para 

padres. Es un entrenamiento de 8 semanas, con 

sesiones de otoño entre el 24 de agosto y el 19 de 

octubre. Las sesiones de invierno se realizarán entre 

el 26 de octubre y el 21 de diciembre. 

Por favor, comuníquense conmigo al 309- 828-4315 

si tienen alguna pregunta o pueden comunicarse 

directamente con Easter Seals al 309-686-1177. 

 

Grado Almuerzo Recreo 

Jardín de la 

Infancia 
11:00 – 11:30 1:30 – 1:50 

1er Grado 11:35 – 11:55 1:15 –1:30 

2do Grado 12:00 -12:20 2:15 – 2:35 

3er Grado 12:25 – 12:45 2:50 – 3:05 

4to Grado 12:50 – 1:10 2:35 – 2:50 

5to Grado 1:15 – 1:35 11:05 – 11:20 

https://district87.nutrislice.com/menu/bent-elementary-school
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Calendario del Mes de Septiembre de la Escuela Bent    

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
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