
Upcoming Events: 

3/20: No clases   

3/27 -3/31: Receso de Primavera  

4/7: Fotos de Primavera 

4/14: No clases  

4/25: Concierto de 1ro y 2do grado 2p.m. y 7p.m. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Del cofre de Tesoros del Director 

Hubo mucha actividad durante el mes de febrero. En 
colaboración con nuestra PTA de Reskin, organizamos la Feria 

de Libros donde los estudiantes podían comprar libros de su 
interés. Siempre estamos interesados en ver libros en manos 

de nuestros 
estudiantes. 

Durante nuestro 
último día de la 
Feria de Libros, 
organizamos la 

Noche de Matemáticas, donde las familias podían venir 
a participar en nuestros Juegos de Matemáticas, crear 
sus propias artes de matemáticas y pasar tiempo con 

sus padres. Los estudiantes también tuvieron 
oportunidades de ganar rompe cabezas y otros precios por su participación.  

Continuamos con nuestra tradición para celebrar a los estudiantes que han sido ejemplos de Respeto, 
Responsabilidad y Seguridad. Son nuestros modelos a seguir para el mes, y llegan a desfilar por la 
escuela durante nuestra celebración del Raider del mes. Los padres de los estudiantes seleccionados 
vienen a la escuela para ser parte de la celebración, y pueden participar en un receso adicional. 
Mantengan el buen trabajo!    
 
Mientras seguimos planeando el mes de marzo, nos estamos preparando para la Evaluación Científica de 
Illinois. Esta es una prueba para los estudiantes de quinto grado que nos ayudará a saber cuán 
preparados están nuestros estudiantes en Ciencias y podemos seguir ajustando sus objetivos de 
aprendizaje en Ciencia. Estamos planeando administrar la prueba la próxima semana. Debe recibir una 
carta con más información sobre la prueba. 
Atentamente,  
David Rojas  
Director 

  
El distrito 15 de Marquardt está trabajando en la marca de nuestro 
distrito. Ya hemos hecho muchos logros, como la actualización de 
nuestro sitio web, nuestra comunicación a través de Facebook, y 
ahora con la actualización de los colores de nuestra escuela y 
mascotas. Reskin School ha iniciado un proceso para identificar la 
nueva mascota de Reskin que servirá como un icono para enseñar 
el desarrollo del carácter y la identidad a nuestra escuela. Nuestros 
estudiantes también estarán involucrados en el proceso. Estén 
atentos para obtener más información.    
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El PTA está patrocinando una asamblea para nuestros 
estudiantes el lunes 6 de marzo. El show de ProKids 
estará en Reskin. Los estudiantes verán una emocionante 
presentación de música, magia y diversión durante su día 
escolar. Usted también podría venir y disfrutar de una 
segunda presentación en la noche. Esperamos que pueda 
unirse a nosotros! También tenga en cuenta que el PTA 
está buscando voluntarios para nuestros eventos 
escolares. Para obtener más información, visite su sitio 
web en: http://reskinpta.weebly.com/     

  
 

 We continue with our tradition to celebrate students who 
have been examples of Respect, Responsibility, and 
Safety.  They are our role models for the month, and they 
get to parade through the school during our Raider of the 
Month celebration.  The parents of the selected students 
come to the school to be part of the celebration, and get to 
play with their children for an additional recess.  Keep up 
the good work! 
 
 

 
 

 

 Notas de la oficina: 
 
Comprobantes de domicilio para el nuevo año escolar 
2017-2018 se llevara a cabo el 20 de Marzo durante la 
noche de conferencias de padres y maestros, de 1-7:30 
P.M.   Por favor visite la página web 
http://www.charlesgreskin.d15.us/ para más información y 
para imprimir el paquete de residencia requerido.  
 

 

 

 

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. 

 
 
 
 

http://reskinpta.weebly.com/
http://www.charlesgreskin.d15.us/


 
 

Jardín De Niños 
 

En Febrero los niños de Jardín de niños celebraron 
100 días de escuela. Todos pudieron celebrar por 
medio de compartir sus creaciones.  
 

 
 
 
 

 
PRIMER GRADO 

  
En el mes de Febrero aprendimos de 
Abraham Lincoln y George Washington. 
Aprendieron de lo que cada uno de estos 
presidentes hizo para nuestra nación. 
Disfrutamos dibujando fotos de cada 
presidente y elegimos uno sobre el que 
escribiríamos. Trabajamos en una 
oración temática, detalles clave y una 
oración final. Estamos disfrutando 
mirando nuestro trabajo en el pasillo! 
 
 

 
 

 
 

SEGUNDO GRADO 
 

Comenzamos el programa de Kelso's Choice la semana pasada con la Sra. McGinnis, 
nuestra trabajadora social de la escuela. Ella está enseñando maneras diferentes de ser un 
ciudadano bueno y cariñoso. Durante cada sesión, la Sra. McGinnis lee parte de un libro, 
tiene discusiones y ven un corto video. Este es un programa de 6 semanas que se enfocará 
en estos conceptos: cuidado, honestidad, respeto, responsabilidad y equidad. 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



TERCER GRADO 
 

Los estudiantes de tercer grado tuvieron la oportunidad de ir al Museo de Campo de Chicago 
para aprender más sobre Dinosaurios! Los estudiantes de 3er grado también tuvieron la 
oportunidad de hacer sus propios fósiles de dinosaurios! Para comenzar con nuestros 
proyectos de investigación de Biografía, la Sra. Fronko enseñó a los estudiantes de 3er 
grado sobre George Washington Carver con una lectura en voz alta, un video corto y 
preguntas y respuestas. 
 
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO GRADO 
 

Cuarto grado está aprendiendo muchas cosas nuevas en matemáticas. Asegúrese de 
preguntar a su hijo de cuarto grado estas preguntas: ¿Qué es un número compuesto? 
¿Qué es un número primo? Nos lo pasamos genial durante la Noche de Matemáticas 
jugando juegos sobre factores, números primos y números compuestos! 
Actualmente estamos estudiando fracciones, incluyendo cómo hacer una fracción 
equivalente, cómo comparar fracciones y cómo simplificar fracciones. Nuestro capítulo de 
matemáticas se llama: ¡Ahora estamos cocinando! El tema de las lecciones de fracciones en 
este capítulo se centra en alimentos, como frutas, verduras, pizza, salsa, sándwiches y 
postres. 
 
                                      

                                                 
 



 
 

QUINTO GRADO 
 

En quinto grado, los estudiantes han estado trabajando muy duro! En la lectura, los 
estudiantes acaban de completar la unidad de conflicto, y están comenzando el nuevo tema 
sobre la libertad. En matemáticas, los estudiantes continúan trabajando en fracciones. Los 
estudiantes también tuvieron una competencia amistosa acerca de la fluidez de las tablas de  
matemáticas con nuestro reto anual entre las clases del quinto grado. Los estudiantes 
también participaron en un programa Energy Wise apoyado por el Departamento de 
Comercio de Illinois. Todas las lecciones de energía alineadas con las normas básicas 
comunes y los padres también tomaron parte en el programa recibiendo un kit de energía 
gratuita con cosas para su hogar para usar e instalar. 
 

 
 

 

 

 

 

ESTE MES EN EDUCACION FISICA 
 

Los grados superiores se centran en su próxima prueba de carreras que ayudará a evaluar 
la capacidad aeróbica. Además, hemos estado aprendiendo las habilidades básicas de 
voleibol y planeamos terminar nuestra unidad con emocionantes partidos durante la clase de 
gimnasia. 
Los niveles inferiores están trabajando actualmente en habilidades del pie que incluyen 
goteo, pasando, y atrapando usando un balón de fútbol. Esperamos un tiempo mejor y la 
oportunidad de utilizar estas habilidades en el patio exterior. 
Nuestro programa anual Jump Rope for Heart comenzó con la asamblea y una presentación 
de el "Zoo Crew". Por favor, asegúrese de preguntarle a su hijo sobre todos los hechos que 
están aprendiendo a través del programa de este año. 
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NOTAS DE MUSICA 

 
El coro de Reskin Raider va en camino! 

El OCTAVO Festival Anual de Música Coral de Marquardt 
District 15 tendrá lugar el jueves 23 de marzo de 2017, 
justo a tiempo para las vacaciones de primavera. Esa 
mañana, todos los miembros de Reskin Raider Chorus, 
nuestro grupo maravilloso de cantantes de tercer, cuarto y 
quinto grado, viajarán en autobús a la escuela Black Hawk 
para ensayar para la velada. Esta es una experiencia 
maravillosa para todos los 400 estudiantes que 
participarán, así como para su audiencia. Los cinco grupos 
corales del distrito han estado ensayando cuatro hermosas 
selecciones que el coro del festival entero realizará juntos, 
así como la pieza especial que cada coro individual de la 
escuela realizará solo. Nuestra pieza especial es, Si se 
puede! Siete de nuestros estudiantes acompañarán 
nuestra canción en instrumentos de percusión sin clavijas. 
Todos los miembros del Coro de Reskin Raider se unirán 
a todos los demás grupos coral del Distrito esa noche para 

una actuación en la Escuela Secundaria Marquardt, 7/8. Cualquier persona interesada es bienvenido a ser parte de la 
audiencia. El desempeño comenzará a las 7:00 p.m. El Sr. Brandon Catt, Director de Bellas Artes de Glenbard East High 
School y Director de Música Coral, será nuestro clínico en el ensayo y nuestro conductor en la velada. ¡No podemos 
esperar! 
Reskin desea a Miss Lang, profesora estudiante, una despedida cariñosa! 

Wheaton College, estudiante de educación musical, Miss Yudit Lang, pasó la mayor parte de los últimos dos meses en la 
sala de música de Reskin, como parte de su experiencia de enseñanza de estudiantes. Preparó a los estudiantes de cuarto 
y quinto grado para la reciente producción de Opera for the Young, The Elixir of Love. Trabajó con todos los niveles de 
grado en varios temas, tales como instrumentos de la orquesta sinfónica, forma musical, teatro musical, grabadoras, teclado 
de piano, y más. La extrañamos y le deseamos lo mejor por su carrera como educadora de música. 
¡La primavera está a la vuelta de la esquina! 

Todos los estudiantes de Reskin Raider Chorus y estudiantes en primero y segundo grado se presentarán en un programa 
el martes, 25 de abril de 2017. Crearemos y interpretaremos una variedad de canciones sobre color y otros temas. El 
espectáculo nocturno comenzará a las 7:00 pm Todos los estudiantes y estudiantes de Coro Reskin Raider estarán aquí a 
las 6:45. Sus padres, así como cualquier otra persona que elija a asistir son bienvenidos a venir, también!        
       

 

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. 


