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Eventos Proximos: 

 

2/8 Noche Familiar de Matematicas  

 2/8 – 2/14  Feria de Libros 

 2/13 Graduacion de Dare 

 2/16 Club de Lectura en Español 

 2/19 – President’s Day (No hay Clases) 

 

Desde el Módulo del Director 
  

Febrero está aquí y con eso, estamos 
experimentando un clima único. Algunos días 
hace mucho frío y otros no tanto. Recuerde 
llevar a sus hijos abrigados y traer gorras, 
guantes y chaquetas pesadas. Con la 
temporada de gripe y influenza aquí, queremos 
tomar un momento para recordarles a nuestros 
estudiantes que se laven las manos con 
frecuencia para reducir el riesgo de contagio. 
Aumentamos nuestra rotación de limpieza para 
ayudar con la prevención, por lo que le pedimos 
que les recuerde a sus hijos que se laven las 
manos con frecuencia.   
Además, para ayudar con nuestra logística y 
garantizar que los estudiantes estén seguros, estamos implementando un nuevo procedimiento para la llegada 
de los estudiantes durante la temporada del invierno. Estamos proporcionando un nuevo plan de supervisión y 
un plan de llegada consistente para los estudiantes. Los estudiantes pueden comenzar a entrar al edificio a las 
8:30 a.m., cuando comencemos nuestra supervisión. Todos los estudiantes irán al gimnasio y esperarán allí 
hasta que los maestros los despidan a sus salones a las 8:40, para que puedan estar listos para aprender en 
sus escritorios antes de las 8:50 a.m. También estamos muy emocionados de invitarlos a nuestra Noche 
Familiar de Matemáticas el 8 de febrero. ¡Esperamos que pueda unirse a nosotros para participar en algunas 
actividades divertidas y visitar nuestra Feria del Libros! 

 
Cuando Mantener su hijo(a) en casa: 

1. Cuando tuvieron calentura de 100˚ 
o más en los últimos 24 horas. 

2. Cuando hayan vomitado o 
tuvieron diarrea en los últimos 24 
horas. 

3. Cuando tienen erupción en el cuerpo que no ha 
sido tratado por un doctor. 

4. Cuando tienen conjuntivitis que no ha sido 
tratado en 24 horas.  

Nota de la oficina: 
 

  Si tiene algún cambio en la 

transportación, la oficina necesita 

saber del cambio. Por favor, 

mande una nota con su hijo(a), 

pase por la oficina o mande un 

correo electrónico. 

  Si su hijo(a) no va estar presente, por favor llame a la oficina 

antes de las 9:30 A.M. al 630-469-0612. 

  Correo Electrónico: resoffice@d15.us    

Recuento de cohetes de Reskin 

mailto:resoffice@d15.us
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Jardin de Niños  1er Grado 

Estudiantes trabajando con formas 

matematicas. 

 

  
Primer grado practicando sus habilidades 

de escritura.  

Segundo Grado Tercer Grado 

 

Los estudiantes de segundo grado 

participan en Work Places de Matematicas. 

 

Tercer grado practicando sus habilidades 

de teclado. 

Cuarto Grado Quinto Grado 

 Los de cuarto grado escucharon a los 

atletas de Glenbard East que vinieron a 

hablar sobre el trabajo en equipo. 

  

Los alumnos de quinto grado recibieron la 

visita de los atletas de Glenbard East que 

vinieron a leer. 
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Especiales 

 
En Enero nuestros estudiantes participaron en el concierto de banda en el centro de artes 

de la escuela intermedia. 
  

  

La Escuela Intermedia Marquardt 

presentó una obra de teatro 

hecha por estudiantes e invitó a 

nuestros estudiantes de segundo 

grado a disfrutar de su actuación.  ¡Gran 

trabajo! Disfrutamos su presentación de su 

versión de los cuentos de hadas. 

  Nuestro Club de Lectura en Español continúa 

cada tercer Viernes del mes. 

 

 
 


