
Upcoming Events: 

2/13-2/16: Book Fair  

2/16: Math Night 6-7:30 

2/20:  No School  

2/27:  Trimester Ends  

3/20:  No School  

3/27 -3/31: Spring Break  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
From the Principal’s Treasure Chest 

 
El mes de febrero está aquí, por lo que significa que hemos estado muy 
ocupados en la Escuela Reskin, y continuaremos con más actividades. Cuando 
volvimos del receso, empezamos enseguida con la prueba de estado 
ACCESS. Nuestros estudiantes con un segundo idioma en casa tomaron la 
prueba ACCESS para medir su crecimiento en el desarrollo del inglés. 
Recibiremos las puntuaciones en mayo. También iniciamos nuestro programa 
de D.A.R.E. con la Oficial Michelle Cahill, forman el Departamento de Policía 
de Glendale Heights. Estas clases están diseñadas para ayudar a los 
estudiantes a entender los peligros del abuso de sustancias. 

 
Reskin escuela también 
tuvo la oportunidad de acoger 
ópera para los jóvenes. Tuvimos la oportunidad de 
que las clases de cuarto y quinto grado de Hall se 
unieran a nosotros junto con una ópera combinada 
para el Coro Joven de ambas escuelas. Los 
estudiantes participaron en la producción de El elixir 
del amor. Esta fue una gran oportunidad para que 
nuestros estudiantes sean expuestos a las artes a 
través de su instrucción musical, así como la 
presentación. Fue un regalo muy especial ver a 
nuestros estudiantes disfrutan de esta presentación 
una hora de duración. 

 

 
 

Nos gustaría invitarle a formar parte del Consejo 
Consultivo para Padres del Distrito. El grupo se 
reunirá dos veces al año, con la primera reunión 
que se celebra este jueves 23 de febrero de 6: 00-
7: 30pm. Si está interesado en participar, llame a 
la oficina de la escuela o envíeme un correo 
electrónico a drojas@d15.us.  
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La PTA está buscando voluntarios para 
nuestros eventos escolares. La próxima 
será nuestra Feria del Libro. Por favor, 
informe a la oficina de su interés, o visite 
su sitio web en: http://reskinpta.weebly.com/  

  
 

 

  

 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.  

 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. 
 

 

 

 

http://reskinpta.weebly.com/


Jardin De Ninos 
 

Las clases de Jardín de Niños han estado muy ocupados! Hemos estado leyendo muchos 
libros por el autor e Ilustrador Jan Brett. También hemos estado aprendiendo sobre 
pingüinos y animales del ártico. En Matemáticas estamos explorando los números de 13-19. 
Ya mero llegamos a los 100 días de escuela. Para terminar el mes de Enero creamos 
tarjetas de San Valentine para los veteranos!   

 
 
 

PRIMER GRADO 
  

The first graders are continuing to use their laptops daily for many different learning 
activities.  Having the table and laptops in our rooms has made it much easier to rotate 
students throughout the day. Here is a picture of some first graders working on the laptops at 
the stations in our rooms.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO GRADO 
 

Todos los de segundo grado están participando matemáticas usando la página web XTRA 
Math. La meta es responder a la pregunta antes de que la computadora de la respuesta. 
Cuando terminan el programa les muestra una curva de sus resultados. Ellos pueden usar la 
página web en casa para mejorar en matemáticas. Puede encontrar el enlace en la página 
web del distrito escolar de Marquardt.  
 
    

 
 
 
 

 
 



TERCER GRADO 
 

Estudiantes están leyendo a voz alta en grupo como una recompensa por ser responsable, 
respetuosos y por ser cuidadosos! Los estudiantes estuvieron trabajando en nuestra unidad 
de cultura poniendo sus cabezas juntas para ayudarse mutuamente aprender sobre culturas 
de nativo americano a través de cuentos populares. Los estudiantes de tercer grado también 
estaban trabajando duros en proyectos estatales donde investigaran un estado de su 
preferencia. 
 
 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CUARTO GRADO 
 

Como parte de nuestra unidad Hero, cada uno de nuestros estudiantes de cuarto grado 
eligió una importante figura histórica para investigar. Utilizamos una variedad de recursos 
para recopilar nuestra información, incluyendo libros de biografía, Internet y videoclips. Cada 
aula hizo un proyecto relacionado que se puede ver en nuestro pasillo de cuarto grado! Por 
favor, asegúrese de pedirle a su hijo de cuarto grado que comparta con usted información 
interesante sobre su elección de héroe. 
 

                                      
 

 
 
 

 
 
 



QUINTO GRADO 
 

Enero ha sido un mes ocupado para los alumnos de quinto grado. Los estudiantes 
comenzaron su nueva unidad de literatura en el tópico de conflicto, la cual está integrada en 
nuestra unidad de estudios sociales sobre la Revolución Americana. Ya han tenido muchas 
oportunidades de hablar, escribir y presentar sus opiniones sobre las causas de la revolución 
y están aprendiendo mucho. Continuamos trabajando duro en fracciones y usamos varios 
métodos para entender verdaderamente fracciones con modelos de barras y líneas 
numéricas. En la escritura, como se muestra en la foto, los estudiantes han tenido la 
oportunidad de compartir su escritura con las fiestas de publicación, donde los estudiantes 
leen y comentan sobre el trabajo de sus compañeros. 
 

 
 

 

ESTE MES EN EDUCACION FISICA 
 

Los grados superiores están en el centro de una excitante unidad de hockey de piso. El 
quinto grado comenzará un torneo en la clase, mientras que los grados 3 y 4 participarán en 

juegos modificados con el fin de desarrollar sus habilidades. Los niveles inferiores están 
envolviendo la unidad de lanzamiento y captura. Vamos a pasar a nuestra unidad de salto de 

cuerda en las próximas semanas. La unidad de cuerda de salto nos permitirá prepararnos 
para nuestro evento 2017 Jump Rope For Heart. Más noticias sobre Jump Rope For Heart 
serán enviadas a casa durante las próximas semanas. Como siempre, todos los niveles de 

grado esperaran ansiosos este evento. 

 
Esta foto muestra los estudiante participando en un juego de hockey.  

 
 
 
 

 



NOTAS DE MUSICA 
 

Los estudiantes de Reskin vieron una ópera! 
El viernes 27 de enero de 2017, todos los grados cuarto y quinto de la Escuela Hall se unieron a los estudiantes 
de cuarto y quinto grado de Reskin para una presentación de El Elixir del Amor de Donizetti. Todos los 
estudiantes de cuarto y quinto grado de Reskin estudiaron El Elixir del Amor en la clase de música y quince 
estudiantes aprendieron los coros de la ópera y en realidad actuaron con la compañía profesional de Opera for 
the Young, un grupo de Madison, Wisconsin. 
Los siguientes estudiantes formaron parte del coro de la Ópera para los jóvenes: 
Los alumnos de quinto grado: Claudia, Francisco y Morgan; Y los alumnos de cuarto grado: Aaliyah, Angelina, 
Christina, Fátima, Jaadyn, Jazmín, Khushi, Kinga, Madison, Michelle, Santiago y Zaya 
¡Buen trabajo, estudiantes de Reskin! 

El Coro Reskin Raider está participando en el Festival de Música Coral de All-District! 
En la mañana del jueves 23 de marzo de 2017, el gimnasio Reskin se llenará con estudiantes de música coral 
de los grados 3-8 de todo el distrito para un ensayo de cuatro selecciones vocales desafiantes. Esperamos más 
de 400 estudiantes, dirigidos por el Sr. Catt, Director del Departamento de Bellas Artes y Director del Coro de la 
Escuela Preparatoria Glenbard East. 
Esa noche (jueves, 23 de marzo de 2017), el gimnasio de la Escuela Secundaria Marquardt (7/8) se llenará con 
los más de 400 estudiantes de coro de nuestro distrito y personas interesadas que quieran presenciar este 
espectáculo. Todos somos bienvenidos en la actuación, que comienza a las 7:00 p.m. Nos complace dar la 
bienvenida al Sr. Catt a nuestro distrito como director de coro de clínico y festival. 

Reskin da la bienvenida a Miss Lang, profesora estudiante! 
Wheaton College de educación musical de más edad, la señorita Yudit Lang, ha elegido Reskin para su 
experiencia de enseñanza de música elemental de la enseñanza. Ella ha trabajado con los estudiantes de 
Reskin desde principios de enero. Ella ha hecho valiosas contribuciones a los estudiantes de música Reskin y 
su educación musical. 

MATEMATICAS ACE  
 

Los estudiantes de matemáticas ACE de 4º y 5º grado participaron en la Hora Mundial del 
Código y trataron de codificar. Los niños fueron presentados a las carreras en STEM / 
STEAM cuando comenzaron a codificar. Ellos se divirtieron mucho y disfrutaron siendo 
reconocidos por el Sr. Rojas les presentó los certificados de participación de Hora del 
Código. 

              
  

 

Traffico  
Continuamos 

monitoreando el 
tráfico para mantener 
seguros a nuestros 

estudiantes. Gracias por 
su apoyo! 

Pagina 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 


