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Mensaje de la Directora  

Saludos Familias Superestrellas, 

 

Ha sido un gran comienzo del año escolar! Hemos estado ocupados 

enseñando a los estudiantes las expectativas escolares mientras están en 

nuestra escuela y viajando en el autobús. Tuvimos un día entero de 

entrenamiento con las “HERRAMIENTAS COOL.” Los estudiantes visitaron 

diferentes estaciones alrededor de la escuela para conocer las expectativas 

de comportamiento apropiado. Además, nuestra escuela está adoptando el 

modelo de House System de la Academia Ron Clark. Los estudiantes elijen ser 

parte de una de las casas, tenemos cuatro casas y esta se convierte en su 

casa por el resto de su tiempo en Bent. En Bent lo llamamos Sistema Casas por 

la palabra casa en español. Para leer más sobre el sistema de la casa, haga 

clic aquí. 

 

Este año estamos usando un nuevo software de seguridad escolar llamado 

Raptor. Raptor ayuda a rastrear a todos los visitantes y voluntarios que ingresan 

a nuestro edificio durante el horario escolar. A su llegada, deberá registrarse 

con el personal de la oficina. Por favor traiga su identificación con usted. El 

personal de la oficina usará su identificación para crear un gafete para que lo 

use mientras esté en el edificio. Tendrá que hacer el check out al final de su 

visita a nuestra escuela. Esto agrega otra capa de seguridad a nuestro edificio. 

 

Además de monitorear lo que nuestros estudiantes buscan usando nuestros 

dispositivos, ahora tenemos SpeakUP para la seguridad. Con SpeakUP nuestros 

estudiantes, el personal y las familias pueden compartir inquietudes de 

seguridad por correo electrónico, mensaje de texto o llamada. Simplemente 

enviando un correo electrónico a speakup@district87.org o 

llamando/enviando un mensaje de texto al 309.590.3019. 

 

Les recordamos que nuestro horario escolar es de 9:00 a. m. a 3:15 p. m., si su 

estudiante llega después de las 9:00 a. m., deberá ingresar por la entrada 

principal para recibir un pase. También, le pedimos que no deje los autos 

desatendidos o en marcha, siga moviéndose en la fila para acelerar el 

proceso durante la llegada y la salida.   

 

Gracias por todo el apoyo que brindan a nuestros estudiantes y personal, 

lo apreciamos mucho. 

 

Saludos, 

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! 

Directora 

Sra. Guillermina Delgado 

Dirección 

Bent School  

904 N. Roosevelt  

Bloomington, IL 61704 

Teléfono 

 309-828-4315 

Fax 

 309-828-3587  

  

file:///C:/Users/gregorya/Desktop/SPANISH%20Bent%20Essentials%20guide%20for%20parents-Spanish.pdf
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Noticias PTO 

 

¡Bienvenidas Superestrellas! PTO está 

emocionado por el comienzo de otro año 

escolar. Los invitamos a todos a venir a nuestra 

primera reunión el 13 de septiembre a las 6 

p.m. Tendremos esta reunión en el restaurante 

Crawford en la esquina de Chestnut y Mason 

St. Se proporcionarán aperitivos ligeros. 

Venga y anótese para ser parte del comité 

para una de nuestras noches familiares, ayudar 

a organizar una noche de recaudación de 

fondos en un restaurante, participar en el 

comité de ropa del espíritu escolar o ayudar a 

organizar eventos de agradecimiento a los 

maestros. ¡Hay algo para todos! 

¡Esperamos verlos en la junta y esperamos un 

gran año! 

Marie Streenz – Presidenta de la PT 

Notas de Educación Física

 
El Departamento de Parques y Recreación de 

Bloomington ofrecerá Voleibol Co-Ed Después 

de las Clases nuevamente para el otoño de 

2022. 

Este programa es para introducir las 

habilidades fundamentales del voleibol 

mientras mantiene a los niños activos, aprender 

sobre el espíritu deportivo y trabajar en 

habilidades de trabajo en equipo. 

La inscripción comenzará el jueves 25 de 

agosto con una fecha límite el martes 20 de 

septiembre. 

El Sr. Christian tiene copias impresas de las 

formas.  

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 

Sr. Christian 309-8284315 ext.1210 

 

Recordatorios 

  

Comunicación: 

Página Web de Bent: 

https://www.district87.org/Domain/8 

Facebook: 

https://www.facebook.com/BentElementary 

Tel.: 309.828.4315 

Su maestra le ayudara a conectarse por 

REMIND 

Página Web del distrito: 

https://www.district87.org/ 

 

Horario de oficina: 8:00 am-4:00 pm 

 

Horario de clases para estudiantes: 9:00-3:15 

 

Desayuno: 8:45-9:00 

 

Los estudiantes que desayunan deben ser 

dejados en Roosevelt Ave.  

Por las puertas de la cafetería entre las 8:45  

y las 9:00 a.m. 

 

Llegada: Puertas abren a las 8:45- 

Si su alumno no desayuna en la 

escuela puede ir a: Grados 1-5 ir a 

los casilleros y kínder ir al gimnasio. 

 

https://www.district87.org/
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Caminantes/usuarios de 

automóviles: ingrese a la escuela en 

Lee St.  

 

Puerta W 1: Grados K, 4 y 5, 

 

Puerta W 4: Grados 1, 2 y 3) 

 

Llegada en autobús- puertas por calle 

Roosevelt Ave. 

 

Salida de clases: 3:15 PM por 

favor no llegue tarde. 

 

Cargamos los autobuses por la calle 

Roosevelt, por favor no se estacione 

allí de 3:00 a 3:30 p. m. 

 

Caminantes/Automóviles-Salen por el lado del 

edificio por la calle Lee. 

 

*Si usted recoge a su alumno, coloque un 

papel (proveido) con el nombre del 

estudiante, el grado y el maestro en su tablero, 

esto acelerará el proceso. 

 

*Si llega antes de las 3:15, estaciónese en Lee 

St. del lado del edificio, los estudiantes no 

pueden cruzar la calle, esto se considera una 

autopista y deberán cruzar con la ayuda de un 

guardia de cruce.  

 

También puede estacionarse en Walnut (frente 

a la escuela). 

 

Mensaje para los padres de estudiantes 

que viajan en autobús diariamente: 

• Si hay un cambio por un día/s en la 

forma en que su estudiante se irá a 

casa, llame a nuestra oficina o envíe un 

mensaje de REMIND a la maestra de la 

clase antes de las 3:00 p.m.  

 

La regla es: Si el estudiante es un pasajero del 

autobús, siempre lo enviaremos en el 

autobús a menos que llame su tutor.  

A partir de este año escolar, exigiremos que 

todos los adultos en el edificio usen una tarjeta 

o etiqueta de identificación (si es un visitante).  

 

Se les pedirá a todos los voluntarios y visitantes 

que proporcionen una identificación si la 

persona estará en un salón de clases.  

 

Si desea ser voluntario durante una excursión, 

debe enviar su verificación de antecedentes 7  

días antes del viaje. 
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Calendario del Mes de Septiembre de la Escuela Bent 

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 

  

 

 1 

 

2 

 

Día del Espíritu 

Escolar 

 

10:00 a.m. 

Simulacro de 

Encierro 

    

 

3  

4  5 

 

Día del 

Trabajador 

 

No hay Clases  

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10  

11  12 

 

 

13 

 

6:00-7:00 

Junta PTO en el 

Restaurante 
Crawford's en 

610 W Chestnut  

 

14 

 

 

15 

 

Mes de la 

Herencia Hispana 

del 15 de 

Septiembre al 15 

de Octubre 

 

16 

 

   

17  

18 

 

19 

 

20 
 

 

21 

 

22 

 

23 24  

25  26 

 

27 

 

 

 

28 

 

29 

 

30 

 

 


