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Promesa de la
Escuela Bent
іMe comprometo conmigo
mismo, mi escuela
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Ser Cuidadoso,

Ser

Respetuoso, y
Ser Responsable,
Soy un Superestrella de la
Escuela Bent!

Mensaje de la Directora
¡Saludos familias superestrellas!
¡Muchas GRACIAS a todos por su continuo apoyo! Aunque ha
sido un año único, todos han trabajado muy duro para que
nuestros estudiantes regresen al salón de clases y hacer que las
cosas sean más como antes de la pandemia. Gracias a nuestro
maravilloso PTO que ha hecho un trabajo increíble con la
recaudación de fondos y apoyando al personal y los
estudiantes. ¡No podrían haberlo hecho sin su apoyo! Nuestra
última reunión de PTO será el 9 de mayo a las 6 p. m. a través de
ZOOM.
¡También quiero agradecer a todas nuestras familias que ya se
han inscrito para el próximo año escolar! Los números de
inscripción nos ayudan a planificar con anticipación. Agradezco
el esfuerzo que hace para asegurarse de que su estudiante esté
registrado. Tendremos una noche de puertas abiertas el 11 de
mayo en nuestra escuela de 3:30 a 5:30 para cualquier persona
que necesite acceso a una computadora, ayuda con la
computadora o traducción. No dude en llamar con
anticipación para programar una cita o simplemente visítenos.
También puede registrarse para el próximo año escolar en
Skyward.
Mayo es una época del año muy ocupada, divertida y
agridulce para los estudiantes y el personal. Tenemos muchos
eventos que nos recuerdan el final del año escolar como
nuestro Carnaval Virtual, Show de Talento Virtual, Día de Campo
y otros eventos de fin de año. Nuestros alumnos de quinto grado
se están preparando para la transición a la secundaria
reuniéndose con un representante de BJHS y seleccionando
clases para el próximo año escolar.
La primera semana de mayo es la semana de agradecimiento a
los maestros. Este año ha sido uno de los más desafiantes para
los educadores de todo el mundo. Gracias por apoyar a las
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maestras y maestros. Envíeles una linda nota o
correo electrónico para recordarles el
maravilloso trabajo que han hecho este año
escolar. Quiero agradecer a todas nuestras
familias que traerán golosinas y comida para el
personal durante la semana de reconocer a las
maestras.
Gracias a todos en nombre del personal
Superstar.
Me gustaría agradecer a la Sra. Sánchez y la
Sra. Márquez por entrenar a nuestras Niñas en
la Carrera este año. Tienen su carrera de 5 km
el sábado 14 de mayo en Lincoln Land
Community College en Springfield. ¡¡¡Sería
genial ver y tener su apoyo usando los colores
superstrellas de guindo y oro!!!
Nuestro último día de clases será el 2 de junio,
debido a los 5 días de nieve que tenemos que
recuperar.
Ha sido un placer trabajar juntos este año,
espero continuar nuestra asociación el próximo
año escolar. Disfruten del verano y fomenten la
lectura durante el verano.
Saludos,
Sra. Delgado

Noticias de Voleibol y Baloncesto

Noticias de Voleibol y Baloncesto
Programas de voleibol y baloncesto de
Bloomington Parks and Recreation en la
Escuela Bent 2022-2023
Padres,
Nuevamente el próximo año, estoy asumiendo
que estaremos haciendo voleibol de 4° y 5°

grado (en octubre) y baloncesto de 4° y 5°
grado (a finales de enero) a través de
Bloomington Parks and Recreation. Estos
programas se llevarán a cabo en la Escuela
Bent después de las clases en el gimnasio. Lo
que generalmente sucede para el voleibol son
prácticas de 3:30 a 5:00 2 días a la semana
(probablemente martes y jueves) y baloncesto
(niños lunes y miercoles; niñas martes y jueves) y
anticipo que esto no cambiará. El Sr. Reeves
estará entrenando como lo hemos hecho en el
pasado y lo mantendremos informado tanto
como sea posible. Aprovechamos esta
oportunidad para avisarle que el costo para
esta actividad es de alrededor de $ 20-25.
En el pasado, nos "asociamos" con los
programas de voleibol y baloncesto de Illinois
Wesleyan y les compramos camisetas como
parte de sus respectivos juegos de baloncesto
de concientización sobre el cáncer "Paint the
Shirk Pink". Por lo general, solo les cobran a las
niñas $ 10 por estas camisas y las usamos como
uniformes y luego obviamente se las quedan.
Espero que hagamos esto el próximo año
también. Los niños también pueden ir a ver ese
juego gratis (u otro en caso de que no puedan.
Se proporcionarán más detalles en los
respectivos momentos si su hijo o hija decide
participar.
El Sr. Reeves y yo entrenamos estos programas
porque nos da la oportunidad de trabajar más
en los fundamentos del deporte respectivo y,
con suerte, ayudarlos a ganar más interés y
prepararse para sus futuros programas de
secundaria y preparatoria. A veces, también
podemos hacer que esos respectivos
entrenadores vengan y hablen con los equipos
sobre las expectativas futuras, etc. El Sr. Reeves
y yo también usamos estos programas para
hablar sobre cómo "Los deportes no construyen
carácter, lo revelan". Si miras deportes o incluso
cosas en la sociedad en este momento,
entonces sabes de lo que estamos hablando.
¡¡¡Demasiado dramatismo!!! Tratamos de hablar
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con ellos sobre cómo lidiar con la adversidad
básicamente y cómo hacer que quienes los
rodean sean mejores, independientemente de
la situación. NO ESTAREMOS MUY
PREOCUPADOS POR GANAR. De hecho, las
puntuaciones ni siquiera se conservarán. Los
juegos de los SÁBADOS son en BHS South Gym.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese
conmigo christiane@district87.org. Habrá más
información disponible en el otoño.
Mario Reeves
Eric Christian

Requisitos de Salud para los Estudiantes
del Jardín de la Infancia

sarampión y rubeola realizados después de la
edad de 4 años.
4.

Examen Diabético. Todos los exámenes de salud
y los proveedores del cuidado de la salud
deberán documentar los resultados de la
evaluación cuando existe un riesgo de
diabetes.
5. Prueba de un examen de plomo. La Ley Estatal
requiere que todos los niños que ingresan a la
escuela por primera vez deben mostrar una prueba
de haber tenido un examen de plomo. Este es un
examen realizado una vez, usualmente cuando el
niño tiene 1 año edad. Los resultados se pueden
obtener de su doctor o del Departamento de Salud
del Condado McLean. Si usted vive en el área
donde el código postal es 61701, esta área está
considerada de alto riesgo y por lo tanto es un
requisito que usted tenga un examen de sangre.
Un comprobante de que usted tiene una cita NO será
aceptado para los exámenes físicos o las vacunas.
Las vacunas están disponibles por medio de una
cita en el Departamento
de Salud del Condado McLean,
200 W. Front Street, Room 104, Bloomington, IL. (309)
888-5455.

El Estado de Illinois requiere información de salud
específica para estudiantes que ingresan al Jardín
de la Infancia para el 15 de octubre, 2020. Los
estudiantes que tengan formularios de salud
incompletos perderán el privilegio de asistir a la
escuela. Esta es la “La Regla de Exclusión” de las
Escuelas del Distrito 87.
Su hijo no podrá asistir a la escuela hasta que la
siguiente información requerida sea entregada.
Debe mostrar los siguientes requisitos:
1.

Examen físico realizado dentro de un año del
primer día de clases.

2.

La sección del historial médico en el examen
físico necesita estar completa y firmada por el
padre o tutor.

3.

Una copia oficial de la tarjeta de vacunas
mostrando prueba de todas las vacunas para el
Jardín de la Infancia: Dtap/tétanos, 2 dosis de
Varicela (Chikenpox), IPV/Polio, MMR/paperas,

Por favor, tenga en cuenta que el estado de Illinois
requiere formas de salud adicionales los cuales
pueden ser entregadas antes de estas fechas:
•
•

Examen de la vista, a más tardar el 15 de
octubre, 2022.
Examen dental a más tardar el 15 de mayo,
2023.

Si tiene preguntas, por favor llame a la enfermera
de su escuela.
Sarah E. Raymond (309) 827-0308
Bent Elementary (309) 828-4315
Irving Elementary (309)827-8091
Oakland Elementary (309) 662-4302
Sheridan Elementary (309) 828-2359
Stevenson Elementary (309) 663-2351
Washington Elementary (309) 829-7034
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Noticias para la Registración

• Acceda a la Inscripción en línea de nuevos
estudiantes para crear una cuenta.
• Complete todos los pasos de la Inscripción en
línea para nuevos estudiantes y envíelos.
Si tiene alguna pregunta sobre el registro, envíe
un correo electrónico a
registration@district87.org.

La inscripción para los estudiantes del Distrito 87
se abrirá el 1 de abril a través de Skyward
Family Access. La inscripción para el año
escolar 2022-23 se cerrará el 1 de agosto de
2022.

Noticias de Western Avenue
Community Center

Los padres/tutores pueden acceder al registro
a través de www.district87.org/registration.
Si olvidó su inicio de sesión, comuníquese con
la escuela de su hijo o haga clic en el enlace
"Olvidó su inicio de sesión/contraseña" en la
página de inicio de sesión de acceso para
padres.
Si su estudiante actualmente asiste a una
escuela D87 y regresará el próximo año:
• Inicie sesión en su cuenta Skyward Family
Access y haga clic en el enlace para el registro
en línea.
• Complete todos los pasos del registro en línea
y envíelo.

Manejo de balón, pases, así como habilidades
de defensa y ofenadefensivas y ofensivas.
Ofrecido sin costo.
Para estudiantes de 9 a 10 años.
Los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 10:30.
Para registrarse, por favor llame al 309-829-4807
o https://form.jotform.com/221145986768167
600 N Western Ave. Bloomington, IL 61701

Si su estudiante es nuevo en el D87 y tiene una
cuenta de Skyward Family Access debido a
una inscripción anterior u otro niño que asiste al
D87:
• Inicie sesión en la solicitud de inscripción en
línea para nuevos estudiantes con su nombre
de usuario y contraseña de Family Access.
• Complete todos los pasos de la Inscripción en
línea para nuevos estudiantes y envíelos.
Si su estudiante es nuevo en D87 y aún no tiene
una cuenta de Family Access:
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Calendario del Mes de Mayo

Domingo
1

8

Lunes
2

9

Martes
3

Miércoles

Jueves

Viernes

5

10

11
4:00-5:00
Carnaval Virtual
3:30-5:30
Registraciones

12
9:30-2:00
1er Grado al
Museo de Niños
Discovery

13

14

18
10:00-12:30
Sra. Dewitt al
Parque Miller
9:30-2:00
Sra. Sanchez y
Sra. Leggin al
Zoologico de
Peoria
25

19

20

21

26

27

28

6:00-7:00
Junta PTO

15

16

17

22

23

24

6

Sábado

4
Ultimo Día para
Vender Boletos
del Carnaval

Dia del Espíritu
Escobar

7
8:00-2:00
Clínica de
Baloncesto

9:00-3:00
Dia de Paseo

29

30

31
11:00-2:00
K al Parque
McGraw

1
9:15-12:15
La Clase de la
Sra. Martin al
Parque Franklin
9:50-1:00
5to Gr. a
Pheasan Lanes

2
9:30-2:30
2do Grado al
Parque Franklin
ÚLTIMO DÍA DE
CLASES

18 de Agosto – Primer Día de Clases
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