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Próximos eventos: 

 

10/3 – Family Health & Fitness Fair @ Sports Hub 

  

 10/8 – No School (Columbus Day) 

  

 10/15-10/19 – Book Fair 

  

 10/16 – Reading Night 

  

Del Módulo del Director 

 
Dear Reskin Families, 
 
¡Guauu! Septiembre acaba de pasar y estamos listos y emocionados por lo que vendrá 
en octubre. El próximo mes haremos que los estudiantes participen en diferentes 
actividades que apoyarán su experiencia académica, así como su desarrollo. Durante 
este mes, tendremos una asamblea para reconocer las elecciones positivas de nuestros 
estudiantes. Recordaremos a nuestros alumnos cómo resolver conflictos de manera 
positiva que nos impida disfrutar del recreo jugando con nuestros amigos. Nuestro 
enfoque será utilizar nuestras palabras amables, alejarnos del conflicto y decirle al 
adulto que está cerca para ayudarlo a resolver su problema. También tendremos una 
conjetura especial para hablar con nuestros estudiantes de 3er y 5to grado sobre el 
clima. Manténgase atento a las fotos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. ¡No 
olvide que nuestra Feria del Libro estará aquí en octubre! El martes 16 de octubre 
celebraremos nuestra Noche de lectoescritura para que pueda disfrutar de actividades 
que también puede hacer en casa para apoyar el progreso de su hijo en lectura. 
¡Esperamos verte ahí! 
 

 

 

 
In an effort to continuously protect the safety of our students, we will 
be asking all volunteers to provide a copy of their driver's license to the 
office, one time, in order to compile a list of volunteers who will be 
interacting with students.  We thank you in advance for your 
cooperation. 

 

Reskin Rocket Count Down  
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RESKIN ROCKET PHENOMENON 

 

1er Grado 

Nuestro equipo de primer grado ha estado 
trabajando en aumentar la resistencia a la lectura y 
las rutinas del salón de clases. En matemáticas, 
estamos revisando los conceptos de suma y resta 
que fortaleceremos a lo largo del año. Hemos 

construido una base de buenos 
hábitos de lectura y 
comenzaremos a trabajar con 
grupos de lectura guiada. ¡Todos 
los niños han trabajado duro para 
aumentar su resistencia y hemos 
tenido un buen comienzo con la 

lectura en casa y en el aula!  
 
 

 

2do. Grado 

El segundo grado es un año donde 

los estudiantes florecen en el 

conocimiento de las palabras 

compuestas, las ciencias y las 

ciencias sociales. El concepto de 

arco iris reúne la aceptación de la 

individualidad de los de más y el 

sentido de que juntos somos más 

fuertes. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er Grado 

¡El tercer grado ha estado muy ocupado! En ciencia estamos aprendiendo sobre predicciones del clima, 

instrumentos y patrones. ¡No podemos esperar a nuestro famoso meteorólogo invitado en unas pocas 

semanas! ¡En matemáticas seguimos trabajando en nuestra revisión de sumas y restas, aprendiendo 

nuevas estrategias y jugando con mucha diversión revisando juegos! Durante el tiempo de lectura, 

estamos aprendiendo sobre nuestro personaje Searchlight y Little Willy en Stone Fox. Estamos 

practicando la predicción, el resumen y la construcción de una vida de lectura. Finalmente, por escrito, 

estamos escribiendo narraciones personales de momentos pequeños sobre nuestras vidas.

 

Jardin de Niños 

 ¡Kindergarten ha tenido un gran comienzo este año! Acabamos de terminar la 
Unidad 1 para Matemáticas, enfocándonos en las formas y los números del 1 al 5. ¡También 
hemos estado aprendiendo los nombres de las letras y los sonidos para ayudarnos a 
convertirnos en súper lectores! Kindergarten está deseando ir a la estación de bomberos de 
Glenside y Morton Arboretum para obtener más información sobre nuestra comunidad y el 
medio ambiente. 
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4o Grado 

¡Cuarto grado ha estado muy ocupado hasta ahora este año! Nos hemos centrado en 

aprender nuestros procedimientos del salón. Hemos tenido muchas conversaciones 

interesantes sobre la importancia de tener una "mentalidad de crecimiento" positiva. 

En matemáticas, hemos estado trabajando con factores, múltiplos, números primos y 

compuestos. Muchos estudiantes se beneficiarían de practicar la multiplicación y la 

división en casa. En ELA hemos estado leyendo el libro, “Tiger Rising." Los personajes 

de este libro son muy sofisticados. Estamos aprendiendo vocabulario nuevo a medida 

que exploramos sus rasgos de carácter. Buscamos evidencia de texto en nuestros 

libros para demostrar lo que estamos pensando. ! Pídale a su hijo de 4to grado favorito 

que le cuente toda la diversión que estamos teniendo!  

 5to Grado 

¡Hemos tenido un gran comienzo en 5to grado! Los estudiantes han estado trabajando en el 

volumen en matemáticas y en el dominio de nuestros datos matemáticos. Nos estamos 

preparando para nuestro próximo viaje de campo en unas pocas semanas para visitar el río 

DuPage mientras los estudiantes aprenden sobre los macroinvertebrados y los efectos de la 

contaminación en el agua. Los estudiantes están respondiendo a un texto crítico a medida que 

desarrollamos nuestras estrategias de lectura cercana. 

LECTURA 

En casa ha comenzado la lectura de los 

pasos de IRLA. Se espera que cada 

estudiante lea dos pasos cada noche. 

Cada paso es igual a 15 minutos de 

lectura. Por favor anime a su hijo a leer 

en un lugar tranquilo durante 30 minutos 

y apague las TV, las radios, las 

computadoras, etc. Después de haber 

visto a su hijo leer dos pasos, firme el 

registro de lectura. No se olvide de unirse 

a nosotros para la Noche de Lectura 

Familiar y la Feria del Libro el 16 de 

octubre de 5: 30-7: 00pm. 

 

 

ELL  

El departamento de inglés como segundo 

idioma ha estado reuniendo a nuevos 

estudiantes en Reskin, colaborando con los 

maestros del salón de clases en los horarios 

y enviando cartas a los padres de los 

estudiantes elegibles para recibir servicios 

este año. Hemos comenzado a reunirnos 

con los estudiantes para apoyarlos en sus 

estudios en Reskin y esperamos tener un 

año exitoso. 
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Si necesita actualizar el expediente médico de su hijo, llame 
a la oficina y solicite hablar con Sra. 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. 
 

 
Join our PTA!  For more 
information  
visit our website:  
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.  

 

 

Noticias de Educación Física 

 

Ha sido un comienzo de año ocupado en el gimnasio Reskin. Nuestros alumnos de 1º y 2º están 

trabajando para aprender y dominar todos los movimientos locomotores, mientras participan en 

actividades de persecución y huida. Nuestros estudiantes intermedios han estado practicando y 

mostrando sus habilidades de softball y kickball durante juegos emocionantes que permiten que todos 

estén activos. El próximo mes comenzaremos nuestras pruebas anuales de Fitnessgram e iniciaremos 

una unidad de fútbol que incluirá la Copa Mundial de Reskin. Asegúrese de preguntar a su hijo sobre 

estos eventos. 

 


