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Próximos eventos: 

 

1/15/19 – Exámenes de visión y audición 

 

 1/18/19 – No clases - Institute Day 

 

 1/21/19 – No clases – Cumpleaños de Martin L. 

King 

 

 1/22/19 – Exámen dental 
 

From the Principal’s Module 

 
Queridas familias de Reskin, 
  
Bienvenido al año Nuevo! Confiamos en que haya tenido un momento de descanso y 
diversión con la familia durante las vacaciones. Aquí en Reskin nos divertimos 
despidiéndonos del 2018. Toda la escuela participo en una colecta de alimentos junto 
con el Departamento de Policía de Glendale Heights. Como recompensa por su 
participación, los estudiantes pudieron ver una película en el GYM, con el patrocinio de 
palomitas de maíz del Picture Show Theatre. También se celebró la tradicional Posada 
del Club de Lectura en Español. Los estudiantes disfrutaron de un tiempo para celebrar 
con sus familias antes de salir de vacaciones. 
 
Mientras nos preparamos para este 2019, estamos recogiendo sus comentarios sobre 
nuestra escuela. Asegúrese de tomarse el tiempo para completar la encuesta de 5 
Essentials. Esta información es muy útil para planificar mejoras futuras. También 
comenzaremos a administrar la prueba ACCESS en enero. Esta prueba nos ayuda a 
determinar el desarrollo lingüístico de los estudiantes que hablan inglés como segundo 
idioma. 
 
¡Esperamos ver a sus hijos en la escuela!  
 

 
 

¡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 

 
Kindergarten ha estado ocupado aprendiendo todo 
sobre los diferentes personajes y escenarios en varias 
versiones de Gingerbread Man. ¡Incluso fuimos a 
buscarlo por toda la Escuela Reskin! 
 

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 placas de detectives de 
palabras. 

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

 
 

 
SEGUNDO GRADO 

 
Los estudiantes de segundo grado han estado trabajando en proyectos de investigación animal. 

Están creando un folleto que se basa en las características del texto que facilita su comprensión de 
las características del texto. 
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 RESKIN ROCKET PHENOMENA 

 

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! 

QUINTO GRADO 
Los estudiantes de 5to grado acaban de terminar una unidad de Energía que fue proporcionada a 
los estudiantes y familias por ComEd. Los estudiantes aprendieron sobre la conservación de la 
energía en el hogar y pudieron llevar suministros eficientes para ahorrar energía y dinero en el 
hogar. En matemáticas, los estudiantes están terminando una unidad en el valor de posición y 
sumando y restando decimales. En ELA, los estudiantes recién están comenzando una unidad 

sobre Texto Informativo e Investigación. Y, por supuesto, los estudiantes han disfrutado de los 
proyectos y la diversión de la temporada navideña.  

 

TERCERO GRADO 
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 índice de contenidos, un glosario y otras características de texto 

de no ficción. En la lectura, seguimos 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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RESKIN ROCKET PHENOMENA 

 

MÚSICA 
 
¡Ha sido un otoño ocupado en el salón de Música! En octubre, 
los estudiantes de tercer grado se prepararon y disfrutaron de 
una excursión a Wheaton College para escuchar su conjunto de 
viento. Aunque no era una orquesta, ¡pudimos escuchar un bajo 
de cuerda! 
 

 
También en octubre, un grupo de cantantes, Reskin 
Opera for the Young, se unió al grupo profesional 
Opera for the Young de Madison, Wisconsin, para 
participar en una excelente actuación de una ópera 
original, Super Storm. Todos los estudiantes de cuarto y 
quinto grado de las escuelas Hall y Reskin también se 
prepararon estudiando ópera en la clase de música y 
formaron parte del público. 
 
En noviembre, todos nuestros estudiantes que participan en Coro, Banda y Orquesta asistieron a 
una actuación de los estudiantes de música de Glenbard East en el PAC. Fue una actuación 
enérgica y agradable. 
 
Tuvimos un comienzo tardío para los ensayos del coro de Reskin Rocket dos veces a la semana 
este año, debido al momento de la ópera. No importa, el coro practicó mucho en el momento en 
que tuvieron que prepararse para el programa de invierno de Reskin. El resto de los grados cuarto 
y quinto de Reskin también tuvieron un excelente desempeño en las presentaciones de las 2:00 y 
las 7:00 el martes 11 de diciembre de 2018. 
 
Las clases de música de Reskin también han estado ocupadas aprendiendo de nuestro plan de 
estudios. Dependiendo del nivel de grado, los estudiantes de Reskin han aprendido sobre patrones 
de ritmo, tonos y melodías, instrumentos de percusión sin tono y de tono, movimiento, canon, 
ostinato y más. Pregúntele a su hijo cuál de estos conceptos y términos de música puede 
demostrarle o explicarle. 
 
¿Que sigue? Los estudiantes de segundo grado de Reskin presentarán un escaparate para sus 
familiares y amigos durante sus clases de música el 5 o 6 de febrero de 2019. Los estudiantes de 
primer grado de Reskin presentarán un escaparate para sus familias y amigos durante sus clases de 
música el 5 o 6 de marzo de 2019. Los estudiantes de tercer grado de Reskin y el coro de cohetes 
de Reskin presentarán el programa de primavera de Reskin el martes 30 de abril de 2019. Recibirá 
más información sobre estas actuaciones a medida que se acerquen. ¡Marque sus calendarios, 
especialmente si alguien que ama está en primer, segundo o tercer grado! 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Cuando regresemos de las vacaciones, los grados superiores comenzarán una unidad de hockey 
sobre piso que incluirá un torneo de clase interna. Asegúrese de preguntarle a su hijo acerca de la 
próxima prueba PACER también. 
Los grados inferiores se centrarán en volear y golpear con diferentes raquetas y objetos. 
 
Por favor, recuerde enviar a su hijo a la escuela con zapatos de tenis. 

CUANDO MANTENER A SU HIJO EN CASA 
Cuando hayan tenido fiebre de 100 ° en las últimas 24 
horas 

1. Cuando hayan vomitado o hayan tenido diarrea 
en las últimas 24 horas 

2. Cuando tienen ronchas que no ha sido vista por 
el médico 

3. 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   

 


