
 
 
 
 
 
 
 

 

Del Cofre de Tesoros del Director 
 

Apreciamos todo el apoyo y preparación 
que ustedes como padres han hecho para 
preparar sus hijos para el año escolar. 
Juntos podemos asegurar que este año 
sea fantástico. ¡Fue un placer conocer a 
todos los padres la noche de Regreso a 
Clases! La escuela está llena de vigor 
cuando los estudiantes regresan de las vacaciones de verano. Agradecemos a la compañía 
Cornelius, de Glendale Heights, por donar mochilas con útiles para nuestros estudiantes.  
 

          
 
 

Comenzamos el año con la fabulosa noticia de 
que ¡la Escuela Primaria Reskin está entre las 
10 mejores primarias del condado de DuPage 
según la revista Chicago Magazine!  La 
organización sin fines de lucro RTI International 
calculo los lugares usando los siguientes 
resultados: Examen PARCC, crecimiento en 
matemáticas y lectura según NWEA/MAP, 
gastos por estudiante, la encuesta 5Essentials y 
la asistencia diaria.  Según Chicago Magazine, 
está lista honra una gran variedad de escuelas 
que hacen un gran trabajo con estudiantes, no 
solo aquellos que se benefician de una 
población que ya tiene estudiantes de alto 
rendimiento.   
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Próximos eventos: 

Septiembre 5 – Labor Day (No hay clases) 

Septiembre 16 – Asamblea Anti-Bullying  

Septiembre 19 – Noche de currículo@6:00PM 

Septiembre 19 – Junta del PTA @7:00PM 

Septiembre 21 – Día de fotos 

 



 
Lo Nuevo en Reskin 
Estamos comenzando un programa para apoyar a 
nuestros estudiantes aprendices de inglés en el distrito.  
Ahora tenemos dos salones bilingües que proveerán 
instrucción en lenguaje dual para los estudiantes que 
hablan español.  Mrs. Tokarz y Ms. Marquez (nueva en 
el Distrito 15) son las maestras de estos salones.  Junto 
con este programa, también queremos presentarles a el 
personal que se unió a nuestra escuela este año:  Ms. 
McGuiness, Trabajadora Social, Ms. Kerstein: 
Psicóloga, Ms. Taraska y Ms. Morrow:  terapistas del 
Habla y Ms. Cossmann: Terapista Ocupacional. Todas 

ellas son excelentes para nuestro personal de la escuela y traen 
experiencias que nos ayudaran bastante.  Nos emociona mucho tenerlas en nuestro equipo.  
 
PBIS  

En la primera semana de escuela todos los estudiantes participaron en nuestra celebración 

de PBIS.  Compartimos con ellos las expectativas en toda la escuela.  Un estudiante de 

Reskin es responsable, respetuoso y seguro.  Por favor platique con sus hijos en casa sobre 

estos comportamientos.  ¡Mantengamos el buen trabajo!  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Seguridad escolar  
Por favor siga los señalamientos de tráfico en la zona escolar y 
tome nota de que el estacionamiento no está disponible a partir de 
las 8:30am.  Necesitamos esta área para que los autobuses dejen 
a los estudiantes. Recuerde que puede usar el estacionamiento del 
parque Reskin y caminar por la senda a la escuela.  
 
También hemos practicado nuestros 
simulacros de seguridad para 
incendios, clima severo y “lock down”.  
Trabajamos en conjunto con los 
departamentos de Bomberos y Policía 
p ara mantener a los estudiantes 
seguros.  Por favor comuníquese con 

la oficina si tiene alguna pregunta al respecto.  
 
 

 
Comunicación 
La comunicación es muy importante para 
que todos los padres y miembros de la 
comunidad sepan lo que pasa en la Escuela 
Reskin.  Abajo encontrará la explicación de 
dos formas de comunicación importantes 
que usaremos este año.  Queremos 
desarrollar una mejor colaboración, y esta 
comunicación es importante.  

 
Reskin Raiders’ Digest,  
Esta es la primera edición de Reskin Raiders’ Digest, la carta 
de noticias mensuales de la Escuela Reskin.  Esta será una 
fuente de información importante este año.  El Reskin Raiders’ 
Digest incluirá información de eventos que están por venir, 
celebraciones de la Escuela Reskin y sus estudiantes, y 
también tendrá información específica de los grados escolar 
junto con formas de apoyar a sus hijos.  Le mandaremos una 
muestra el primer viernes del mes y podrá ver la versión 
completa en la internet.   
 
  
 

Facebook  
La Escuela Reskin tiene su propia página de Facebook que 
servirá para comunicarle lo que está pasando en la escuela, 
junto con fotos de estudiantes participando en actividades 
cotidianas o eventos especiales.  ¡Asegúrese de darnos un 
“like” en Facebook!   

 



Voluntarios y el PTA 
Si está interesado en ser un voluntario en la 
Escuela Reskin, por favor visite la oficina 
para más información.  Un lugar donde 
puede comenzar a ser voluntario en nuestro 
PTA.  Estamos buscando más formas de 
que su familia se involucre en la escuela 
para apoyar el progreso académico de loes 
estudiantes.  Puede visitar su página de 
internet en : www.reskinpta.weebly.com 
 
 

 
Notas de la oficina: 
Por favor asegúrese que su información está actualizada en 
nuestro sistema, ya que la utilizamos frecuentemente.  También 
nos gustaría enviar información vía email.  Asegúrese que su 
información esta correcta para que podamos tener una vía de 
comunicación confiable.  Estamos planeando mandarle esta carta 
vía email también.  

 
 
 
La Escuela Reskin es fantástica y tiene muy buenos maestros, estudiantes y familias.  Me 
emociona el poder servir como director de la escuela, especialmente en este mi primer año 
aquí.  Si tiene cualquier pregunta o duda, por favor llámeme a la escuela al número 630-469-
0612.  
 
 
! ¡Tengamos un año excelente! 
 
 
Mr. Rojas 
Director 

http://www.reskinpta.weebly.com/

