
Eventos Proximos: 

12/2 – Club de Lectura en Español 

12/13 – Junta Directiva 

12/15 – Concierto de grados 3-5 7:00pm 

12/16 – Dia de lectura 

12/17 -1/2 – Receso de Invierno 

1/03 – Clases comienzan de Nuevo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del Cofre de Tesoros del Director  
 

Noviembre es un mes donde tomamos un tiempo para reflexionar y contar 
nuestras bendiciones. Hay muchas cosas por las que podemos estar 
agradecidos, y aquí en la escuela Reskin no es la excepción. Tuvimos la 
oportunidad de celebrar el comportamiento y el éxito de nuestros 
estudiantes con nuestro programa PBIS. Tuvimos una asamblea donde 
llegamos a reconocer a nuestros estudiantes, e incluso tuvimos un juego 
de "Scooter Hockey". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También tuvimos Conferencias de Padres y Maestros. Este es un momento importante del año en el 
que usted tiene la oportunidad de hablar más a fondo con el maestro(a) sobre el desempeño de su 
estudiante. Tenga en cuenta que no es la única vez que usted puede hablar con ellos. Mantenga 
abierta la línea de comunicación y busque oportunidades para que los maestros le hablen más 
acerca del aprendizaje de los estudiantes, sus hábitos de trabajo y relaciones con sus amigos. 
Queremos asegurarnos de tener un ambiente seguro y motivador para los estudiantes. Cuando sus 
hijos están con nosotros, queremos que se centren en aprender todo el tiempo. Háganos saber si 

tiene alguna pregunta. 
 
La Junta de Educación tomó un tiempo especial para felicitar a la 
Escuela Reskin por estar en la lista de las 10 mejores escuelas en el 
Condado de DuPage. El Dr. O'Shea presentó una placa para 
conmemorar el arduo trabajo y la dedicación del personal de la 
Escuela Reskin. Esperamos que usted pueda celebrar con nosotros 
también, y sentirse orgulloso del buen trabajo que está sucediendo en 
la Escuela Reskin. 
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Collecion de Comida 

La escuela Reskin está participando en la donación de 
comida de Glendale Heights en colaboración con el 
Departamento de Policía de Glendale Heights. Por favor 
continúe enviando latas de comida para nuestra colección. El 
programa se extiende hasta el jueves 8 de Diciembre. 
¡Gracias! 

  

  

Notas de la Enfermera: 

 Recuerde que los nuevos estudiantes tienen 30 días de la fecha de 

comienzo para proveer un físico del doctor e inmunizaciones. 

 La temporada de la flu está aquí, recuerde ponerle la vacuna a sus 

hijos. 

 Por favor mantenga a su hijo(a) en casa si ha tenido fiebre más de 100 

grados (recuerde, esto es antes de medicamento), vomito o diarrea en 

las últimas 24 horas. 

 Recuerde revisar a sus hijos de vez en cuando por liendres. Por favor 

dejen nos saber si encuentran algo. Pueden regresar a clases después de 

que han sido tratados.   

Viste para la Temporada  
A medida que las temperaturas comienzan a enfriarse, recuerde 
asegurarse de que sus estudiantes estén vestidos apropiadamente para 
el clima. Nuestros estudiantes seguirán teniendo todas sus actividades 
al aire libre si la temperatura está por encima de los 10 grados. Si la 
temperatura lo permite, los estudiantes saldrán para el recreo, así que 
es extremadamente importante que traigan sus gorros, guantes, 
bufandas, y chaquetas. 

 

 

 
Lectura De Invierno 

 
Nuestros Estudiantes participarán en el programa Read to Succeed de Six 
Flags! Busque información sobre cómo su estudiante (o niño) puede ganar un 
boleto gratuito de Six Flags a través de la lectura durante las vacaciones de 
invierno. Una carta con respecto a la lectura durante las vacaciones de invierno 
para Six Flags y los registros de lectura vendrá a casa con los estudiantes en 
su último día de escuela antes de las vacaciones de invierno. ¡Ésta es una gran 
manera de motivar y de recompensar a estudiantes que leen en casa durante la 
rotura del invierno! 

 

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 proceso seguro de 
comunicación fiable.  
También si usted está cambiando el modo de transportación de su 
niño, por favor déjenos saber antes de las 2:00 PM para hacer los 
cambios necesarios. 
 

 

  
 



 
Jardin de Ninos 

 
 ¡Saludos de la estación del jardín de niños! Hemos estado ocupados este mes aprendendio palabras, 
contando hasta 100 y aprendiendo todo sobre los números 0-10. También hablamos mucho sobre lo 
que estamos agradecidos y todos los alimentos deliciosos que nos gusta comer para el Día de Acción 
de Gracias. ¡Gracias a todas las familias que vinieron a conferencias de Padres / Maestros! Nos 
alegramos de compartir mucho el progreso y buenas noticias.  Esperamos aprender sobre la 
hibernación, las diferentes aventuras del hombre de pan de jengibre y la emoción de las fiestas. En 
matemáticas estaremos clasificando diferentes maneras y explorando los números 0-20. ¡Feliz 
navidad y próspero año nuevo! 

 
 
 
 

 
 
 
 
    

Primer Grado  
  

Esta unidad nos ha dado oportunidades para practicar la escritura de textos informativos y el aprendizaje del vocabulario 
académico. Los estudiantes de primer grado completaron la Unidad de Hormigas, y reflexionaron sobre el Día de Acción 
de Gracias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Segundo Grado  
 

Los estudiantes estudiaron todo sobre el primer Día de Acción de Gracias. Leímos muchos libros, 
tuvimos discusiones, y todos los estudiantes participaron en un grupo de lectores de lectura leyendo 
sobre los orígenes de la fiesta. Todos los estudiantes practicaron sus partes y luego realizaron el 
teatro de sus lectores frente al resto de sus compañeros de clase para enseñarse unos a otros sobre 
el primer Día de Acción de Gracias. 
 

   
 

 
 
 
 
 

Tercer Grado  
 
¡Nuestros estudiantes de tercer grado han estado ayudando mucho este mes de Noviembre! Han 
estado trabajando duro en instrucción adicional enfocándose en diferentes estrategias de sustracción 
y jugando "maestros" para ayudarse a entender los conceptos. Los estudiantes de tercer grado están 
emocionados de comenzar a iniciar sus proyectos de investigación de dinosaurios y convertirse en 
expertos en su dinosaurio favorito mientras practican la escritura informativa y las características de 
texto de no ficción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Cuarto Grado  
 

Los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Reskin han estado estudiando el 
género, Mitología, durante las últimas semanas. Los estudiantes han aprendido 
las diversas características de un mito típico. Por ejemplo, los mitos tienen lugar 
en la antigüedad y originalmente fueron transmitidos a través de historias y que 
a menudo se describe un fenómeno natural. Los estudiantes de cuarto grado 
han estado expuestos a una variedad de mitos y deben estar bien preparados 
para volver a contar algunos de ellos a alguien en casa. ¡Han estado trabajando 
en los rasgos del carácter, identificando el tema y comparando temas entre dos 
mitos, también! 

 
 

 
 
 
 
 

Quinto Grado  
 
Este mes, los estudiantes de 5to grado trabajaron en la planificación de sus propias fiestas de Acción 
de Gracias. Los estudiantes trabajaron en parejas para planear un menú. Entonces, se divirtieron 
"haciendo compras" buscando en los anuncios de la tienda para encontrar los artículos que 
necesitarían y los que estuvieron a mejor precio. ¡Algunos estudiantes ahorrativos, incluso cortaron 
los cupones para sacar el máximo de sus compras! Finalmente, los estudiantes presentaron sus 
fiestas y calcularon cuánto habían "gastado" por invitado de la cena. Votamos en qué cena parecía la 
más rica. 
 
 
 

             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Este Mes en Educación Física 
 
 

 Los grados mayores están comenzando la parte de deportes de invierno y actividades de nuestro 
plan de estudios de educación física. Durante los próximos meses, estaremos practicando y 
aprendiendo sobre bolos, baloncesto, hockey sobre el suelo y voleibol. También estaremos 
participando en una mini unidad de trabajar en equipo que ayudará a los estudiantes a sentirse más 

cómodos trabajando unos con otros. 
 
Los grados menores han acabado de 
completar sus unidades del paracaídas y del 
scooter, y están listos para comenzar las 
actividades que implican lanzar y coger. 
Continuamos trabajando en los movimientos 
locomotores y en nuestra capacidad de 
incorporarlos al espacio general y personal. 

 
This picture shows students participating in an aerobic circuit training 
exercise. 

 
 

Notas de Musica 

¡Los estudiantes de Reskin han estado ocupados con la música últimamente! Desde principios de 
noviembre, todos los estudiantes de Reskin Tercero, Cuarto y Quinto Grado se han estado 

preparando para nuestro Programa Reskin de Invierno anual, que realizaremos a finales de este 
mes. Los estudiantes de Coro Reskin Raider también han comenzado los ensayos, y están 

preparando tres selecciones para las mismas actuaciones. Además de la preparación del programa, 
un grupo de estudiantes de Tercer Grado, que trabaja duro, ha participado en el primer grupo de 
piano de Reskin después de la escuela. Ellos están practicando en los teclados electrónicos que 

recibimos el año pasado de una donación donada por la Fundación JCS. ¡Su progreso es 
impresionante! Estamos agradecidos por la iniciativa de JCS de dar a los estudiantes un contacto 

más directo con instrumentos musicales en nuestras escuelas. Durante los períodos de música, los 
estudiantes de primer y segundo grado también están aprendiendo a tocar los teclados electrónicos. 

Cuando no están tocando teclados durante la clase de música, están cantando, tocando otros 
instrumentos, moviéndose, hablando y notando música que interpretamos y escuchamos. Sólo 

pregúntales! 
Estaremos presentando nuestro programa: 
Martes, Diciembre 13, 2016 a las 2:00 p.m. 

Jueves, Diciembre 15, a las 7:00 p.m. 
Todos los estudiantes en tercero, cuarto, y quinto de Reskin participaran en los dos programas. Los 
padres y otros familiares son invitados a ser parte de nuestra audiencia.   
 

Traffico  
Continuamos 
monitoreando el 
tráfico para mantener 
seguros a nuestros 
estudiantes. Gracias 

por su apoyo! 

Página de Facebook 
La escuela de Reskin tiene una página de 
Facebook que servirá como una manera de 

comunicación para eventos próximos en la escuela, tal 
como algunas fotos de los estudiantes participando en 
nuestras actividades diarias y nuestros eventos. Danos un 
Like en Facebook. 

 
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese al 630-469-0612. Hagamos este ano un ano 
exitoso!  
Sr. Rojas - Director 


