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Próximos eventos: 

 

2/18/19 – Día del Presidente – No Clases  

 

 2/21/19 – Noche de Matemáticas – 5:30 a 7:00 PM 

 

 2/28/19 – Conferencias de Padres/Maestros – No 

classes 

 

 3/1/19 – Día del Instituto – No Classes 
 

From the Principal’s Module 

 
Queridas familias de Reskin, 
  
Febrero está aquí y esperamos que el intenso clima de enero se convierta pronto en solo 
un recuerdo lejano. Nuestros estudiantes en Reskin han estado trabajando arduamente 
para obtener muchas experiencias interesantes sobre sus relaciones en la escuela. En 
enero tuvimos una visita especial a nuestra escuela. Staley the Bear, la mascota oficial de 
los Chicago Bears, vino y nos habló sobre la importancia de una buena nutrición y de 
tomar buenas decisiones. Nos recordó que a veces tomar buenas decisiones requiere 
mucho trabajo. Los estudiantes necesitan descansar bien para dar su mejor esfuerzo en la 
escuela. Asegúrese de que sus hijos se acuestan temprano para que estén listos para ir a la 
escuela por la mañana. También tome un momento en casa para leer y hablar con sus 
hijos. Cuando los estudiantes comparten su actividad favorita, incluso los videojuegos, 
podemos hacerles preguntas para saber qué les gusta, a qué juegan y con quién hablan. 
Recuerde monitorear el uso de la tecnología de sus hijos, especialmente los video juegos 
en línea. Estamos emocionados por nuestra Noche de Matemáticas el 21 de febrero.  
Espero verle aquí! 
 

 
 

Todavia hace frio… 
¡Por favor no olvide de mandar a sus hijo(s) a la escuela 

vestidos para el clima! 
 

Reskin Rocket Count Down  
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RESKIN ROCKET PHENOMENA 

 

KINDERGARTEN 
 

En nuestro corto tiempo en la escuela en enero, hemos estado muy ocupados aprendiendo sobre 
las cosas que suceden durante el invierno. Hemos leído muchos libros y creado proyectos que 
involucran a hombres de nieve y cosas que nos gusta hacer con nuestros amigos en la nieve. ¡Los 
estudiantes se están enfocando en el proceso de hibernación que pasan los osos durante el 
invierno y en realidad están un poco celosos por el clima frío que estamos teniendo ahora! 
Estamos muy emocionados ya que estamos acercándonos al día 100 de la escuela y esperamos 
todas las actividades divertidas que haremos para celebrar. 
 

 

PRIMER GRADO 
 

¡Este mes en primer grado nos estamos enfocando en leer libros de no ficción! Estamos 
aprendiendo cómo encontrar hechos e información mediante el uso de características de texto 
de no ficción (como fotografías, títulos y tabla de contenido). ¡Los estudiantes están leyendo 
para aprender! También estamos aprendiendo a escribir obras de no ficción e informativas 

nosotros mismos. En matemáticas, estamos terminando nuestra unidad en líneas de números. 
Nos estamos volviendo muy buenos mostrando lo que sabemos en matemáticas. Pronto, 

comenzaremos nuestra unidad en geometría, formas 2D y 3D. 
 

 

SEGUNDO GRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los estudiantes de segundo grado están aprendiendo sobre ingeniería en ciencia. La actividad 
culminante es el Reto de Malvavisco. Los estudiantes están usando el proceso de diseño para 
construirlo, definiendo un problema, planificando y construyendo, probando y mejorando, y 
comunicando sus resultados. El objetivo es construir la estructura más alta y más fuerte que 
tenga un malvavisco encima. Estamos muy contentos de utilizar nuestras ideas de ingeniería! 
 



Reskin Elementary School  febrero del 2019 

 

RESKIN ROCKET PHENOMENA 

  

TERCERO GRADO 
 

El tercer grado ha estado realmente entusiasmado con su unidad de 
ingeniería en ciencias. ¡Hemos estado construyendo puentes hechos 
de diferentes materiales de clase y probando cuánto peso puede 
soportar nuestro puente antes de que se rompa! Estamos practicando 
nuestras habilidades de ingeniería al definir nuestro problema, 
encontrar una solución y cambiar nuestra solución para que el puente 
funcione de manera más eficiente.  

 
 

En matemáticas hemos estado aprendiendo acerca de la medición y 
el sistema métrico. ¡Hemos estado aprendiendo sobre cómo 
encontrar el volumen, la masa y la longitud de diferentes objetos en 
el aula!  

 

 

CUARTO GRADO 
 
Los lectores de Reskin Grado Cuatro han estado aprendiendo estrategias para leer materiales de 
no ficción. Nuestros lectores están descubriendo que las estrategias para entender la no ficción 
son muy diferentes en comparación con la lectura de textos de ficción. Nuestros lectores están 
aprendiendo a obtener una vista previa del texto, examinar las características del texto y cómo 
identificar la estructura del texto del artículo. 
 

¡Asegúrese de preguntarle a su hijo favorito de cuarto grado sobre algunas de las estructuras de 
texto sobre las que han estado aprendiendo! 
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RESKIN ROCKET PHENOMENA 

QUINTO GRADO 
 

Quinto grado terminó aprendiendo todo sobre energía en ciencia. Como culminación de esta 
unidad, todos los estudiantes de quinto grado realizaron una excursión al Museo de Ciencia e 
Industria para aprender más sobre las variedades de energía y los métodos de conservación. 

También pudimos aprender mucho sobre una variedad de otros temas científicos al explorar el 
museo, como la genética, las tormentas y el espacio. El quinto grado también está terminando 
nuestro programa de D.A.R.E. (Educación sobre la resistencia al abuso de drogas) este mes y 
tendremos una celebración de graduación en medios de febrero. Los estudiantes han estado 

aprendiendo sobre cómo resistir varias presiones que pueden influenciarlos para experimentar con 
drogas, pandillas y violencia. Además, han aprendido muchas estrategias para aumentar la 

autoestima y la toma de decisiones. En matemáticas, los estudiantes han estado aprendiendo una 
variedad de estrategias para multiplicar y dividir números enteros de varios dígitos y también han 

estado trabajando en multiplicar y dividir con números decimales. 

 

En sus marcas, Listos…ESCRIBEN!  

¡El Concurso de Jóvenes Autores del Distrito 15 ha comenzado! ¡No se olivden de 
entregar sus presentaciones antes del 4 de marzo!! 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Este mes, los grados intermedios aprenderán las habilidades básicas del voleibol y cómo el deporte 
trabaja junto con la condición física de por vida. Además, los estudiantes tomarán su segundo 
examen PACER del año y lo compararán con los puntajes que obtuvieron en octubre. Los grados 
primarios se enfocarán en dominar la habilidad de lanzar y atrapar, participando en actividades 
divertidas como "Limpia tu habitación". Nuestros estudiantes más jóvenes también serán 
presentados a una versión modificada de la prueba PACER. 
 
 
Como la nieve sigue cayendo, por favor recuerde de mandar a su hijo a la escuela con zapatos de 
tenis, en los días en que tenga educación física. 
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CUANDO MANTENER A SU HIJO EN 
CASA 
 

1. Cuando hayan tenido fiebre de 100 ° en 
las últimas 24 horas 

2. Cuando hayan vomitado o hayan tenido diarrea 

en las últimas 24 horas 

3. Cuando tienen ronchas que no ha sido vista por el médico 
4. Cuando tienen conjuntivitis que no ha sido tratada durante 24 horas 

 
Se requiere que todos los estudiantes nuevos presenten un examen físico 
actual y las vacunas dentro de los 30 días. Esto puede consistir en 
registros de una escuela anterior de Illinois. 
Todos los estudiantes de kindergarten, segundo y sexto grado deben 
enviar un formulario dental completo antes del 15 de mayo. 
 
 
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 
NUESTRO 
PTA!   

 
Para más información visite 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 
antes de las 8:30 de la mañana al 630-469-0612 y 
presione 7. Asegúrese de que su información esté 
actualizada en caso de que necesite comunicarse con 
usted. Si su hijo llega tarde, llame a la escuela al 630-
469-0612 y presione 0 antes de las 9:30 am para 
informar a la oficina y ordenar el lonche. Esto asegurará que reciban un 
lonche para ese día.am   

 
 


