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Upcoming events: 

 

9/3 – No School (Labor Day) 

  

 9/13 – Curriculum Night 

  

  

  

From the Principal’s Module 

 
Estimadas familias de Reskin, 
 
El mes de agosto pasó volando. Ha sido grandioso ver a sus hijos 
regresar a la escuela y acostumbrarse nuevamente a las rutinas y 
expectativas. También dimos la bienvenida a muchos nuevos 
miembros del personal de nuestra Familia Reskin. Alguien a quien 
debe conocer es Mr. Chris Rzemieniecki, nuestro nuevo subdirector. 
Él ha estado disfrutando de conocer a los estudiantes y algunos padres y familias. La 
próxima vez que estés en Reskin, pase para saludarlo. 
 
Como escuela, nos esforzamos por proporcionar un entorno seguro para nuestros 
estudiantes donde puedan participar en actividades que promuevan su conocimiento 
académico, así como su desarrollo social. Nuestros maestros proporcionarán actividades 
de alto rigor y participación en el salón. Los estudiantes tendrán la oportunidad de ver a 
los maestros demostrando nuevas habilidades, ayudándoles a aprender las habilidades, y 
les proveerán oportunidades para que practiquen las habilidades por sí mismos. Le 
pedimos que se asocie con nosotros para garantizar que su hijo tenga oportunidades de 

practicar en casa también. Les recomendamos 
que los estudiantes que lean diariamente 
durante 30 minutos (2 pasos de lectura) todas 
las noches. Creemos que la práctica los 
ayudará a dominar las habilidades que 
aprenden en la escuela. Si desea saber más 
sobre su instrucción, venga a nuestra Noche 
de Currículo el jueves, 13 de septiembre, a 
las 6:00 p.m.  

Reskin Rocket Count Down  
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 La Escuela Charles G. Reskin usa la Intervención y 
Apoyo de Conducta Positiva (PBIS por sus siglas en 
ingles) para ayudar a los estudiantes a aprender los 
comportamientos esperados en cada área de la 
escuela. Cuando los estudiantes demuestren los 
comportamientos esperados, los maestros y el 
personal reconocerán a los estudiantes dándoles un 
boleto "StarBuck". Ellos podrán cambiar estos 
boletos por premios como recompensa por su 
ejemplo. Desde ahora, su hijo conoce las expectativas 
para cada área de la escuela. Pregúnteles qué significa ser respetuoso, responsable y seguro 
en el aula, el pasillo, la cafetería, el pasillo, etc.  

Si necesita actualizar el expediente médico de su hijo, 
llame a la oficina y solicite hablar con Ms. Bolivar. Ella 
podrá ayudarle con cualquier asunto que pueda tener 
con respecto a los exámenes físicos, las vacunas y 
cualquier otra pregunta relacionada con la salud de su 
hijo en la escuela. 

 
Si está utilizando las redes sociales, 

asegúrese de seguirnos en , y 

darnos un “like” en , y visitar 
nuestra página web para obtener 
información sobre la Escuela Reskin. 
 

 
¡Únete a nuestra 
PTA! Para más 
información 
Visita nuestro 

sitio web:  reskinpta.weebly.com/  
 

 
Si necesita llamar porque su hijo está enfermo y no asistirá a 
la escuela, llame a nuestra línea de asistencia al 630-469-0612 
y siga las instrucciones. Asegúrese de que su información esté 
actualizada en caso de que necesitemos contactarle. 
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Creemos que la nutrición juega un papel muy importante en las 
vidas de nuestros estudiantes y su éxito académico. Nuestra escuela 
tiene la oportunidad de proporcionar desayuno y almuerzo de 
forma gratuita a los estudiantes que elijan participar. Además, 
ahora somos parte del Programa de Frutas y Verduras Frescas. 
¡Este programa ofrece fruta o verdura fresca como refrigerio dos 
veces a la semana! 
 

OPORTUNIDADES MUSICALES 
 
Mrs. Baker, Mr. Dahlke y el Mr. Nevins son nuestros maestros de Banda y Orquesta. 
Estaban en los instrumentos de exhibición de Reskin. Los estudiantes de 4 ° grado 
tuvieron la oportunidad de probar los instrumentos y explorar su participación potencial 
en Banda y Orquesta para este año escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


