
Reskin Elementary School  Marzo 2018 
 

  
 
 
Eventos: 

 

3/5 – Noche de Matematicas    

 3/6 – 3/16 Examenes de PARCC    

 3/6 – Presentacion de Robert Crown Padres               

      5to grado   

 3/19 – Conferencias de Primavera   

 3/21  – Noche Familiar con Tim Haning   

 3/26 – 4/2 Receso de Primavera    

 

Del Modulo del Director 
  

Marzo es un mes muy emocionante en la Escuela Reskin. Hemos terminado nuestras pruebas 
ACCESS para estudiantes con un segundo idioma, y ahora pasamos a la evaluación del estado de 
Illinois para medir el logro académico de los estudiantes en matemáticas y artes del lenguaje inglés. 
Nuestros estudiantes en 5to grado solo tomarán una evaluación de ciencias. Ayude a su hijo a 
acostarse temprano y tome un buen desayuno. Si quieren participar en nuestro programa de 
desayuno en la escuela, siempre son bienvenidos a hacerlo. 
 
 Marzo también es un mes en el que el clima sigue siendo impredecible día a día, así que 
asegúrese de que sus hijos estén vestidos para el clima. Queremos que todos los estudiantes 
puedan jugar afuera cada vez que el clima lo permita, así que asegúrese de que vengan a la 
escuela preparados para el clima.  
 
Nuestro comité de padres tiene un programa especial para las familias de 
la Escuela Reskin. Por demanda popular, tenemos a Tim Hannig 
regresando con su Pro Kids Show. Él tendrá una presentación para 
nuestros estudiantes por la mañana y regresará para una presentación en 
la noche para todas nuestras familias. Por favor, guarde la fecha 21 de marzo a las 6:30 p.m.  
 

2018-2019 Comprobación de Residencia para Estudiantes de Reskin  
 

Comprobación de residencia se tomara acabo durante conferencias de padres y maestros el: 
Lunes, Marzo 19, 2018 

1:00-7:30 PM 
Tome en cuenta que este día será el único día que habrá horas en la noche.  

Puede encontrar una lista de documentos requeridos por la página web www.d15.us en el link de inscripciones.  

UNA VEZ QUE HAYAMOS RECIBIDO SUS COMPROBANTES DE RESIDENCIA, LE MANDAREMOS UN PAQUETE DE 
INSCIPCION. 

Tenga todos los documentos en la lista con usted ese día; no podemos tomar comprobantes de residencia que no 
están completos.  

Inscripciones de Jardín de Niños será el 9 de abril, de 4:30 – 7:30 PM.  

Conteo de Cohetes de Reskin 

http://www.d15.us/
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Jardin de Niños  Primer Grado 

  
Jardín de Niños trabajando en escritura con 

la Sra. Rasch. 
 

 

  
Estudiantes de primer grado llenando su 

hoja de trabajo de Scholastic News. 

 
 

Segundo Grado Tercer Grado 

 
Estudiantes de Segundo grado llenando su 

hoja de lectura. 

 

  

Tercer grado 

aprendiendo de 

movimiento durante 

Ciencia.   

 

Cuarto Grado Quinto Grado 

 
Cuarto Grado tomando un examen de 

valor posicional.  

 

 

Quinto grado 

preparando para los 

exámenes de PARCC. 
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Especiales  

Nuestros estudiantes de 5to grado finalizando su curso de abuso a las drogas.  Oficial Cahill 

está a cargo de instruir el programa y para reconocer.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Nuestros cohetes de Reskin participando en el evento de Jump Rope for Heart. Aprendieron 

de buena nutrición y ejercicios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡En febrero también 

celebramos a nuestros 

estudiantes que fueron ejemplo 

de Ciudadanía! ¡Eran modelos 

de cómo ser un buen miembro 

de nuestra comunidad! 

 
 


