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Próximos eventos: 

 

11/7 – Dia de Retoma Fotos de la Escuela 

  

 11/19 – Conferencias de Padres/Maestros 

  

 11/19-11/23 – Vacaciones de otoño 

  

  

Del Módulo del Director 

 
Queridas familias de Reskin, 
  
¡Esperamos que la hayan pasado bien celebrando y comiendo dulces esta semana! ¿Pueden creer que 
octubre ya pasó? Aquí en Reskin, hemos estado muy ocupados trabajando en muchas cosas que 
suceden en nuestra escuela. En el mes de octubre, celebramos nuestra tradicional "Noche de lectura: 
¡El bosque encantado!" Nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de jugar a WORD BINGO en 
el gimnasio y luego visitar varias estaciones ofrecidas por maestros y otros miembros de la comunidad 
como lectores invitados especiales. 
  
Nuestros estudiantes de 3er a 5to grado asistieron a una asamblea sobre el clima. Tuvimos a la 
meteoróloga televisiva Kalee Dionne, del equipo de clima en NBC 5 Chicago, compartiendo su 
experiencia y conocimiento sobre el clima. También compartió su camino para convertirse en 
meteoróloga en la televisión. Una breve mención de Reskin ocurrirá en el noticiero de las 10:00 am el 
sábado 3 de noviembre o el domingo 4 de noviembre. ¡Espero que nos puedan ver allí! 
  
Por último, nuestros estudiantes participaron en nuestro tradicional desfile de Halloween. 
Comenzamos con dos estudiantes, Zoe y Zander, que viajaron a la escuela en un camión de bomberos, 
como parte del premio que ganaron durante nuestro evento de recaudación de fondos en el verano. 
Finalmente, terminamos la celebración de Halloween de nuestra escuela con un desfile de estudiantes, 
donde los estudiantes se pasearon por la escuela para mostrar sus disfraces y disfrutar su tiempo con 
sus compañeros. 
 
 Asegúrese de seguirnos en Facebook y Twitter para ver fotos de estudiantes de Reskin haciendo 
grandes cosas, así como actualizaciones sobre eventos escolares y comunitarios. En noviembre, le 
pediremos que complete la Encuesta 5 Essentials. Esta información nos ayudará a ver maneras en que 
podemos continuar mejorando en nuestra escuela. Más información próximamente… 
 

Reskin Rocket Count Down  
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KINDERGARTEN 

 
¡Nos hemos divertido mucho este octubre en Kindergarten! 

Comenzamos el mes visitando a algunos ayudantes comunitarios 
muy importantes en el Departamento de Bomberos de Glendale 

Heights. Luego fuimos al Morton Arboretum para explorar los 
muchos cambios que ocurren en otoño. ¡Nos divertimos mucho 

observando los coloridos árboles, las plantas y jugando en el 
jardín de los niños! 

 

 

PRIMER GRADO 
 

Octubre fue un viaje mágico, ya que 
disfrutamos del mes lleno de diversión 
en el bosque encantado. Los alumnos 
de primer grado continúan mostrando 
entusiasmo al mejorar sus habilidades 
de matemáticas y lectura a diario. 
 

 

SEGUNDO GRADO 
 

  

Las clases de segundo grado han estado ocupadas aprendiendo 
sobre las comunidades. Aprendimos sobre los 3 tipos de 
comunidades: rurales, urbanas y suburbanas. Los estudiantes 
escribieron un artículo de opinión sobre la comunidad en la que les 
gustaría vivir. Como proyecto final, nuestras clases eligieron 
construir un modelo de una comunidad suburbana, utilizando bolsas 
de papel y su conocimiento de los servicios y negocios necesarios. 
Pronto comenzaremos nuestra unidad de Ingeniería. ¡Venimos con la 
experiencia de construir un modelo! 
  

  

TERCER GRADO 
Los estudiantes de 3er grado han comenzado lecciones semanales de teclado con nuestra directora de LMC, 

Gina Korda. Los estudiantes inician sesión en un sitio web llamado typing.com, donde ven videos que les 

enseñan lecciones y practican habilidades para comenzar a teclear. Esto ayuda a preparar a los estudiantes para 

que escriban para las pruebas estatales, donde se les pedirá que escriban sus respuestas en las computadoras 

portátiles. 
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CUARTO GRADO 

¡El 3 de octubre fue un hermoso día de otoño! Los estudiantes de cuarto grado de Reskin se fueron de 

excursión al zoológico de Brookfield. Los estudiantes disfrutaron aprendiendo sobre muchos animales 

diferentes. Lo más destacado de nuestro viaje fueron ver a los tigres y los primates. Nuestro nivel de grado 

ha estado leyendo Tiger Rising, por lo que fue especialmente conmovedor ver a los tigres. Ciertamente 

apreciamos a todos nuestros padres ayudantes que estaban disponibles para servir como chaperones. 

¡Asegúrese de pedirle a su hijo de cuarto grado favorito que le cuente sobre el día espectacular que 

tuvimos! 

 

 

 

QUINTO GRADO 

Los estudiantes han estado estudiando los ecosistemas y los efectos de la contaminación en el medio ambiente. Ellos 
han aprendido acerca de los pequeños macro-invertebrados que habitan nuestros cursos de agua naturales. Estas 
criaturas sirven como especies bioindicadoras y su presencia o ausencia nos dice mucho sobre la salud general del 

agua. 

 
 

Este mes, actuamos como científicos y recolectamos muestras de agua de Salt Creek. Identificamos y contamos los 
macro-invertebrados presentes en nuestras muestras para determinar la "salud" general de Salt Creek. 

 

 



Reskin Elementary School  noviembre 2018 

RESKIN ROCKET PHENOMENA 

¡Gracias a todos los que nos acompañaron en nuestra Noche de Lectura Familiar! Continúe leyendo en 

casa con su hijo (o niños) todas las noches durante 30 minutos. ¡No se olvide de hablar sobre de qué se 

tratan los libros mientras lee! 

Equipo de Lectura Reskin 

  
 

 

PHYSICAL EDUCATION  
 

Los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado han completado su primera ronda de pruebas de condición 
física. Asegúrese de venir al gimnasio durante las conferencias de padres / maestros para hablar 

sobre los puntajes de su hijo en relación con la National Healthy Fitness Zone. Durante los meses de 
invierno, nuestros alumnos mayores se enfocarán en diferentes tipos de juegos de invasión, y 
nuestros alumnos más jóvenes dominarán el lanzamiento, la captura y el goteo en diferentes 

actividades. A medida que el clima se torna más frío, recuerde enviar a sus hijos a la escuela con 
calzado deportivo. 
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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. 

 
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 al 630-469-0612 y 
presione 7. Asegúrese de que su información esté actualizada en 
caso de que necesite comunicarse con usted. 
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 presione 7. Asegúrese de que su 
información esté actualizada en caso de que necesite comunicarse con usted. 

 

 
Solo un recordatorio amistoso ... No se permiten perros en la propiedad de la escuela. 
Por favor, espere al otro lado de la calle y aléjese de los caminos que usan las familias 
si trae consigo su perrito. 

 
 


