
 
 
 
 
 
 
 

 
Del cofre del tesoro del director 

 
¡Octubre está en los libros ahora! Esto definitivamente ha sido un mes muy emocionante 
para nosotros aquí en Reskin School. Con la colaboración de la Biblioteca Pública de 
Glenside, tuvimos la increíble oportunidad de presentar al autor Ethan Long. Él compartió 
con nosotros su proceso creativo. Los estudiantes escucharon de él sobre la forma en que 
crea una historia y continúa construyendo, así como su proceso para crear los personajes 
divertidos de sus historias. Estas son algunas de las fotos que teníamos para compartir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También, como usted ya sabe que tuvimos el desfile 
anual de Halloween. Los estudiantes vinieron vestidos 
como sus personajes favoritos, superhéroes, 
trabajadores comunitarios y animales. Nos divertimos 
mucho celebrando con los estudiantes.      

También organizamos nuestra Noche 
Familiar de Lectura. Nuestros estudiantes 
tuvieron la oportunidad de participar en 
muchos juegos, visitar a Clifford, y 
tuvieron la oportunidad de ganar algunos 
libros. 
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Eventos Próximos: 

11/14 – Final del 1er trimestre 

11/15 – Junta Directiva 

11/21 – Conferencias  

11/22-11/24 – Receso de Acción de Gracias 

11/28-12/15– Examen de NWEA  

 



PRÓXIMAMENTE! 

  

La escuela Reskin tendra una 

muva pagina web el 21 de 

Noviembre. 

 

  

Notes from the Nurse: 
1.  Todos los estudiantes en Jardin de Ninos y el sexto grado son requeridos 

entregar un examen dental antes de 15 de Mayo del 2017.  

2.  Un servicio para todos los estudiantes, el departamento de salud del condado de 

Dupage estará en la escuela en Enero. Por favor llene la forma de permiso cuando 

la reciba en Diciembre. Este servicio es gratis para todos los estudiantes. 

3.  Por favor recuerde que los niños que tienen fiebre más de 100 grados sin 

medicamento, y que hayan vomitado o con diarrea, deben permanecer en casa.  

4.  Recuerde ponerle la vacuna de la flu a sus hijos.  

5. No revisamos a los niños regularmente por liendres, les pedimos que revisen a 

sus hijos de vez en cuando. Por favor dejen nos saber si encuentran algo.  
 

 
En un esfuerzo por eliminar las distracciones en el pasillo 
y asegurar la propiedad de los estudiantes, por favor, 
sepa que la escuela está proporcionando balones de 
fútbol americano, balones de fútbol soccer y equipo para 
las actividades en el recreo. Dado que el equipo se 
proporciona, asegúrese de que su hijo (a) mantenga sus 
juguetes en casa, a menos que sea específicamente 
dirigido por el maestro. 

 

 
Si hay un cambio de transportación para su hijo(a), por favor deje 

que la oficina de la escuela sepa antes de las 2:00 pm para 
asegurarnos de que podamos hacer los arreglos necesarios. 
Queremos asegurar que entregamos a los estudiantes a los 

adultos aprobados en nuestro sistema y en el modo de transporte 
correcto. Gracias por su coperacion.  

 
  

 

  



 
Jardin de Ninos 

 

Los niños han estado ocupados este mes aprendiendo las letras y sonidos, números! Hemos 
estado aprendiendo acerca del cambio en la temporada y observando las hojas cambiando 
de color. ¡Aprendimos sobre la seguridad contra incendios con una excitante visita a 
Glenside Fire Station! Exploración de calabaza y Halloween terminará este mes lleno de 
diversión! 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 

1er Grado 
Los estudiantes de primer grado han estado ocupados aprendiendo sus datos básicos en 

matemáticas, así como aumentando sus habilidades en la lectura en el aula. Los estudiantes 
trabajan duro para mejorar sus habilidades de lectura y avanzar a través del sistema de 

nivelación IRLA para medir su progreso en la lectura. Gracias por leer con sus hijos en casa. 
Ellos participaron en el Gran Desafío Apple, e incluso escribieron sobre él. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo Grado 
      El Departamento de Bomberos de Glendale Heights visitó el segundo grado de Reskin el 
martes 25 de octubre. Los estudiantes vieron un DVD sobre seguridad contra incendios. 
Aprendieron qué hacer si su ropa se prendió fuego - ¡parada, gota y rollo! Los bomberos 
también trajeron un camión de bomberos y una ambulancia para mostrar a los niños las 
diferentes herramientas que se utilizan para ayudar a salvar personas y edificios. Los 
bomberos también mostraron y discutieron su equipo de protección y les mostraron cómo los 
protege del fuego. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3er Grado 
  
La clase de la Sra. Warczynski tuvo un gran momento 
celebrando su recompensa de pizza por tener la mejor 
asistencia en Reskin Literacy Night. Estuvimos muy contentos 
de verlos a todos durante nuestro evento especial! 
 
 
 
 

4to Grado 
 

 

 
 

5to Grado 
 

En el quinto grado, los estudiantes han estado 
trabajando duro para dominar sus hechos para ayudarlos a apoyarlos cuando están aprendiendo 
nuevos conceptos matemáticos que necesitan fluidez en los hechos. Los estudiantes han completado 
su primera novela de grupo entera, Wonder, de R.J. Pallacio, que está ligado a nuestra unidad de 
Empatía. Los estudiantes disfrutaron el libro y obtuvieron una mejor comprensión de lo que realmente 
significa ser empático. En ciencia, los estudiantes están aprendiendo sobre la tecnología y la historia 
del espacio y los viajes, y los beneficios y los inconvenientes de tener máquinas y seres humanos 
que van al espacio exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4to grado está muy emocionado de comenzar nuestra 
unidad de multiplicación. Comenzaremos con hechos 
básicos de multiplicación y luego nos moveremos 
rápidamente hacia la solución de problemas de 
multiplicación más complicados. Por esta razón, los 
estudiantes de cuarto grado necesitan ser fluidos 
conociendo sus hechos de multiplicación. Hay muchos 
sitios web que ofrecen juegos que los estudiantes 
pueden usar para practicar. Uno de estos sitios web está 
disponible a través del editor del libro de matemáticas 
que estamos pilotando! Cada estudiante tiene una 
contraseña para este sitio web para que puedan usar 
este recurso para practicar en casa. 
 https://connected.mcgraw-hill.com/connected/login.do 



  
 
Tráfico 
 

Continuamos haciendo mejoras en nuestros patrones de 
tráfico para mantener a los estudiantes seguros. ¡Gracias por 
su apoyo! 
 
 

 
 
Almuerzo 
Estamos haciendo todo lo posible para llevar a sus hijos al 
comedor rápidamente y darles tiempo para que coman. 
Ahora nos estamos moviendo a las manos de la limpieza con 
el desinfectante de la mano en el gimnasio para evitar las 
líneas largas en los cuartos de baño. Si tiene alguna duda, 
por favor póngase en contacto con nosotros. 

 

 

  
 
Página de Facebook 
La Escuela Primaria Reskin tiene una página en Facebook 
que servirá como una forma de comunicar los próximos 
eventos en la escuela, así como algunas fotos de los 
estudiantes que participan en nuestras actividades diarias o 
eventos escolares. Asegúrate de que te gusten en 
Facebook. 

 
 
Notas de la oficina: 
A menudo enviamos información por correo electrónico, texto y 
teléfono. Por favor, asegúrese de que su información esté 
actualizada para que podamos tener un seguro de un proceso de 
comunicación fiable. 

 
 

 

  
  

Si tiene alguna pregunta durante el año escolar, por favor llame al 630-469-0612. 
 
Que sea un buen año escolar! 
 
 
Mr. Rojas 
Director 


