
 
 
 
 
 
 
 

 

Del Cofre de Tesoros del Director 

 
Septiembre, pasó volando! Fue un comienzo muy rápido del año. Estamos muy 
contentos de ver a sus hijos en la escuela y hacer que experimentan algunas de 
las oportunidades para crecer como estudiantes y como miembros de la 
comunidad escolar. Con este fin hemos tenido la presentación de NED hablaron 
con todos nuestros estudiantes sobre cómo hacer la elección correcta. Hemos 
aprendido que los gran estudiantes nunca se dan por vencidos, animar a otros, y 
hacer lo mejor! Sigan hablando con sus hijos acerca de tomar la decisión correcta y 
ser responsable, respetuoso y seguro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En un esfuerzo por mantener la seguridad de nuestros estudiantes, les 
pediremos a todos los voluntarios que proporcionen una copia de su 
licencia de conducir a la oficina, con el fin de elaborar una lista de 
voluntarios que estén en contacto con los estudiantes. Le damos las 
gracias de antemano por su cooperación. 

 

 
• Todos los estudiantes de jardín de niños y estudiantes nuevos en el estado 
de Illinois tienen hasta el 15 de octubre para presentar un examen de la vista. 
 • Todos los estudiantes nuevos tienen 30 días desde el día de entrada para 
presentar el examen físico, el estudiante puede ser excluido hasta el 
momento en que se proporcionan los documentos.  
• Los padres deben estar revisando sus estudiantes para piojos e informar a 
la enfermería de la escuela si encuentran que su hijo(a) tiene piojos. Pueden 
volver a la escuela después de que hayan sido tratados.  
• Los estudiantes deben quedarse en casa por 24 horas después de haber 
tenido vómito, diarrea o fiebre (sin medicamento).  
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Eventos: 

10/10 – Columbus Day (No hay clases) 

10/11 – Junta Directiva  

10/18-10/20 – Feria de Libros  

10/20 – Noche de Lectura @6:00-7:30 pm 

10/31 – Desfile del Dia de los muertos @ 1:45 pm 

 

 



 
 

Guarde la Fecha 

Noche Familiar de Lectura 

Jueves, 20 de Octubre 

De 6:00pm – 7:30pm 
  

  
  

 
 
 
 
 
 

Jardin de Niños  
 

Los estudiantes de Jardín de Niños han estado trabajando duro! Ellos están aprendiendo sus 
letras y sonidos. Se divierten con nuestro programa de fonética Jolly-Phonics. También la 
oportunidad de aprender acerca de los cuentos populares como Anny Apple Seed. 

                
 

PRIMER GRADO 
Los estudiantes hicieron fotos de ellos mismos que se titula "todo sobre mí". Practicaron en 
escribiendo oraciones completas que eran pistas para sus padres para adivinar qué imagen 

era de ellos. Los estudiantes disfrutaron de la creación de sus imágenes y los padres 
disfrutado de la lectura de las pistas y adivinanzas "¿Quién es quién en primer grado?". Fue 

una gran manera de empezar el año y una actividad divertida para la noche de plan de 
estudios. 

 
       
 
 
 

  
 

En un esfuerzo para las distracciones en el pasillo y 
garantizar la propiedad de los estudiantes, por favor 

sepa que a partir del martes, 11 de octubre los 
estudiantes no podrán traer balones de fútbol, 

pelotas de fútbol americano, o juguetes a la 
escuela. Este equipo será proporcionado por ellos 

para el recreo por medio de la escuela. Los 
juguetes no están permitidos en la escuela, a 

menos que la maestra lo pida. 



SEGUNDO GRADO 
 

Las clases de segundo grado tuvieron un invitado para aprender todo acerca de cómo 
proteger su piel del sol. La Dr. Adena Rosenblatt (esposa del Sr. Hartstein y una 
dermatóloga) visitó las aulas de segundo grado para enseñar sobre la seguridad de sol. 
Algunos consejos que aprendieron incluyen la importancia de aplicar el bloqueador solar 
todos los días antes de salir afuera (incluso cuando está nublado o frío), aplicar protector 
solar cada dos horas, mientras que al aire libre, tratando de buscar la sombra siempre que 
sea posible, y el uso de las cosas que pueden proteger contra el sol, como sombreros y 
gafas de sol. 
 

      
 
 

TERCER GRADO 
 

Los estudiantes y profesores de tercer grado participaron en un viaje de estudios a la 
Universidad de Wheaton para ver la orquesta sinfónica de la Universidad de Wheaton. Los 
estudiantes aprendieron todo sobre los diferentes grupos de instrumentos en la sinfonía 
(instrumentos de viento, metal, percusión y cuerdas). Los estudiantes también tuvieron el 
privilegio de escuchar a una violinista de 10 años de edad, Sophia Radovic. Ella jugó una 
pieza llamada Czardas. Los estudiantes también fueron educados en el órgano de tubos por 
el profesor, Edward Zimmerman. Él, junto con su orquesta tocaron variaciones por Charles 
Ives y compositor estadounidense.     
 
 

 

 



CUATRO GRADO 
 
4º grado han estado leyendo el 
libro El Unico Ivan, una historia 
sobre un gorila en cautiverio 
durante 27 años. Los estudiantes 
están siguiendo con entusiasmo 
el viaje de Iván y tomar una 
mirada más profunda en el 
personaje de Ivan. Durante la 
primera semana de octubre 
tomarán una excursión al 
zoológico de Brookfield en el que 
estarán observando los gorilas en 
su dominio y comparándo el 
dominio de Ivan en el libro. Esto 
también conducirá a nuestra 
unidad de Ciencia de estudio 
donde los estudiantes van a 
estudiar la clasificación y el comportamiento de los animales. Estarán ocupados! 

 
 
 

FIFTH GRADE 
 
 

Los estudiantes de quinto grado siempre están 
trabajando en la construcción de su equipo en el 
salón. Los estudiantes están jugando un juego de 
equipo llamado Los tiburones en el agua, en la que 
deben guiar y ayudar unos a los otros en ponerse 
en  orden alfabético, sin caer fuera de las tejas y el 
aterrizaje en el agua con los tiburones "." 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Este mes en Educación Física 
 

Ha sido un comienzo emocionante a nuestro año escolar en educación física. Los 
estudiantes de 5º grado han estado trabajando con nuestros monitores de ritmo cardíaco y 
aprendiendo a evaluar, si están o no en su zona cardíaca objetivo (THZ) durante el ejercicio. 
Los grados superiores están terminando la unidad de softball y kickball. Durante las 
próximas semanas, vamos a empezar a participar en las pruebas Fitnessgram con el fin de 
medir el grado en que estamos sanos. A través de estas pruebas, seremos capaces de 
establecer objetivos de fitness individuales y desarrollar un plan para alcanzarlos. Los grados 
primarios han dominado todos los movimientos del aparato locomotor y no locomotor, y han 
comenzado a incorporar estos movimientos en diferentes  juegos. El próximo mes vamos a 
comenzar una introducción a los componentes de la condición física saludable. También 
estaremos trabajando con el paracaídas. Las actividades de paracaídas son una gran 
manera de construir sobre las categorías de ejercicio y construir nuestras habilidades de 
trabajo en equipo. 

 
MUSICA      

 

Los estudiantes están aprendiendo a leer 
símbolos de la música y la notación personal 
de la música. Pregúntele a sus niños de 4to y 
5to ano, si pueden escribir las siguientes 
palabras en una tabla de música, de cinco 
líneas (vea la foto): BAG, AGE, FACE, y el 
EGG. También pregunte cuántos letras del 
alfabeto musical están en el apellido de su 
familia! 
 

 Las metas musicales diarias incluyen 
mover, hablar, cantar, jugar, y anotar. 
Cada estudiante lleva a cabo una o 
más de estas metas durante cada 
período de la clase de música. 
Hacemos un seguimiento de nuestros 
objetivos, según el grado, en el tablón 
de anuncios, en la foto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Tráfico 
 
Continuamos hacer esfuerzos pare mejorar el 
tráfico para mantener a los estudiantes seguros. 
Gracias por su apoyo! 
 
 
 

 

Almuerzo 

 Estamos haciendo todo lo posible para que sus 
hijos entren al comedor de forma rápida y dar 
tiempo para que coman. Ahora nos estamos 
moviendo a la limpieza de las manos con 
desinfectante para las manos en el gimnasio, para 
evitar las largas colas en los baños. Si tiene 
alguna duda, por favor póngase en contacto con 
nosotros.  

 

  
 
Pagina de Facebook 
La Escuela Primaria Reskin tiene una página de 
Facebook que servirá como una manera de 
comunicar los próximos eventos en la escuela, así 
como algunas fotos de los estudiantes que 
participan en nuestras actividades diarias o 
eventos escolares. Asegurarse de que nos dé un 
LIKE en Facebook. 
 

 

Nota de la oficina 
 Enviamos información importante por medio de 
correo electrónico, texto, o llamada telefónica. Por 
favor asegúrese de que su información está 
actualizada para que podamos tener una 
comunicación fiable y un proceso seguro. 

 

Si usted tiene alguna pregunta por favor no dude en comunicarse con nosotros al   
630-469-0612. 
 
Tengamos un ano exitoso!  
 
 
Sr. Rojas 
Director   


