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Próximos eventos: 

 

 12/7-12/9 – Recaudación de fondos de la tienda 

Five Below Parte I 
 

 12/12 – Noche de ejercicio 5:30 PM - 7:00 PM 

 

 12/24/18-1/4/19 – Vacaciones del invierno 

 

 12/14-12/16 - Recaudación de fondos de la 
tienda Five Below Parte II 

 

From the Principal’s Module 

 
Queridas familias de Reskin, 
 
Al finalizar el mes de noviembre, esperamos que haya tenido la oportunidad de pasar 
tiempo de calidad con la familia y recordar todas las gracias por las cuales estamos 
agradecidos. Los estudiantes de Reskin tuvieron muchas oportunidades para continuar 
aprendiendo y creciendo como miembros productivos de su comunidad. Tuvimos la 
oportunidad de celebrar una asamblea de PBIS para recordarles a nuestros estudiantes la 
importancia de ser respetuosos, responsables y seguros. 
 
Algunos estudiantes participaron en un " Juego de Hungry Hippo" como recompensa 
por su ejemplo para otros. Nuestros estudiantes de segundo grado viajaron a la Middle 
School para ver una obra sobre cuentos de hadas. Además, nuestros estudiantes 
involucrados en los grupos musicales (Coro, Orquesta y Banda) pudieron ver al 
departamento de música de Glenbard East actuar en la Middle School. Muchas cosas 
interesantes para compartir, tan poco tiempo (y espacio)! 
 
Así que por favor síguenos en Twitter y haz clic en Me gusta en Facebook. A medida que 
se acercan las vacaciones, asegúrese de aprovechar el tiempo juntos y compartir algunas 
de sus propias historias. A sus hijos les encantará escuchar sobre tu infancia, los juegos 
que jugaste, la música que escuchaste y bailaste. Disfrutarás reviviendo esos momentos y 
ellos disfrutarán descubriendo más sobre ti. 
 

 

¡Por favor no olvide de mandar a sus hijos a la escuela vestidos para el 
clima! 

 

Reskin Rocket Count Down  
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RESKIN ROCKET PHENOMENA 

 
KINDERGARTEN 

Noviembre fue un mes muy ocupado en Kindergarten! Realmente nos enfocamos en contar y 
escribir nuestros números hasta 20. ¡También estamos trabajando muy duro para convertirnos en 
súper lectores al aprender palabras poderosas para ayudarnos a leer! Antes de las vacaciones de 
otoño, nos preparamos para las conferencias de padres y maestros haciendo pavos y escribiendo 
sobre las cosas por las que estamos agradecidos. Estamos ansiosos por diciembre y toda la 
diversión que traerá! 
 

PRIMER GRADO 
 
Durante noviembre, comenzamos nuestra unidad de detectives de 
palabras. No solo continuamos aprendiendo nuevas estrategias y 
habilidades de lectura, sino que también obtuvimos distintivos de 
palabras. 
 

Como detectives, también aprendimos que algunas culturas celebran el Día de los Muertos. 

 
 

SEGUNDO GRADO 
Los estudiantes de segundo grado están trabajando en la escritura informativa. Algunos niños 

escribieron sobre el invierno. Primero hicimos una lluvia de ideas sobre el invierno. A 
continuación, elegimos 3 de ellos y escribimos oraciones dentro de un organizador gráfico. El 

último paso es escribirlo en forma de párrafo. 
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FOURTH GRADE 
Los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Reskin terminaron recientemente 
nuestra unidad Tiger Rising. El personaje principal en este libro era un niño 
llamado Rob. Hicimos un estudio en profundidad sobre sus atributos, sus 
motivaciones y sus temores. Una de las aficiones de Rob era hacer tallas de 
madera, también conocidas como tizones. Como proyecto culminante, a cada 
alumno de cuarto grado se le dio una barra de jabón de Marfil y pudieron 

"blanquear" sus propios diseños. ¡A los estudiantes les encantó participar en esta actividad! 
Asegúrese de preguntarle a su hijo de cuarto grado favorito sobre su proyecto. 

 

 

FIFTH GRADE 
Este mes, los estudiantes de quinto grado trabajaron en la creación de su propio menú ideal para 
la cena de "Acción de Gracias" y compraron los mejores precios utilizando folletos de las tiendas 
del súper mercado. Aplicaron lo que estamos aprendiendo en matemáticas para calcular el costo 
real por huésped de una Fiesta de Acción de Gracias para 10. Acabamos de comenzar nuestra 
unidad de no ficción en lectura. En ciencias, nuestros estudiantes realizarán experimentos de 

conservación de energía en sus hogares con una caja de todo tipo de productos GRATUITOS, 
cortesía de los kits de eficiencia energética de ComEd que se proporcionan a cada alumno de 5º 
grado. Esto nos ayudará a aprender sobre la importancia de conservar agua, electricidad y gas Y 
nos ayudará a ahorrar dinero en las facturas de servicios públicos de nuestras familias al mismo 

tiempo. 
 

 
 
 
 

 

THIRD GRADE  

 
 En 3er grado estamos comenzando nuestra nueva unidad de Matemáticas en suma y resta de 
varios dígitos. ¡También estamos emocionados de continuar aprendiendo nuestras tablas de 

multiplicación! Estamos escribiendo nuestros propios libros de no ficción sobre un tema en el 
que somos expertos que incluyen una tabla de contenido, un glosario y otras características de 
texto de no ficción. En la lectura, continuamos encontrando la idea principal y los detalles de 
diferentes libros y artículos interesantes de no ficción. Estamos terminando nuestra unidad de 

ciencia del clima y estamos entusiasmados de pasar a nuestra unidad de Ingeniería a continuación. 
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READING 

 

 
¡Las vacaciones de invierno son un momento maravilloso para ponerse al día con su lectura! 
Tómese un momento para sentarse con su hijo / a, tomar un chocolate caliente y leer algunos 
buenos libros. La temporada navideña está ocupada: ¡disminuya la velocidad disfrutando de un 
tiempo precioso leyendo en familia! 
        El Equipo de Lectura de Reskin 

 

 

PHYSICAL EDUCATION 
 

En el próximo mes, las clases de educación física se centrarán en los bolos. 

Estaremos participando en actividades emocionantes que les permitan a los 

estudiantes practicar sus habilidades de bolos y hacer ejercicio aeróbico al 

mismo tiempo. 

 
Por favor asegúrese de que sus hijos continúen llevando sus tenis a la escuela cuando estén usando 
botas. 
 

 

 

ELL 
 

El Departamento de EL ha estado trabajando con los estudiantes para aumentar su vocabulario, 
palabras a la vista y habilidades de comprensión a través de la lectura y la escritura. En 

kindergarten y primer grado, los estudiantes están trabajando en escribir libros de instrucciones. 
En segundo grado, los estudiantes están trabajando en escritura de no ficción y los de cuarto 

grado están creando historias de ficción realistas. Los estudiantes de tercer y quinto grado están 
aprendiendo sobre recursos de no ficción, como un atlas y aprendiendo la historia de la época 

medieval. Estamos emocionados de ver el progreso de los estudiantes en estas áreas y no 
podemos esperar a ver su crecimiento a medida que avanza el año. 
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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  está enfermo y no asistirá a la escuela, llame a nuestra línea de asistencia al 6 

 


