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Próximos eventos: 

 

3/16/19 – Recaudador de fondos del PTA en Rockin’ 

Jump 6 PM – 10 PM  
 

 3/25/19-3/29/19 – No Clases - vacaciones de 

primavera 

 

From the Principal’s Module 

 
Queridas familias de Reskin, 
  
Disfrutamos la oportunidad de hablar con usted sobre sus hijos y su progreso académico 
durante nuestras conferencias de padres y maestros. Esperamos que tenga una buena idea 
de lo que sus hijos están aprendiendo. ¡En el mes de febrero, disfrutamos de la 
oportunidad de que se uniera a nuestra Noche de Matemáticas! Nuestros estudiantes 
estaban emocionados de ver a sus maestros y participar en actividades que promovían el 
pensamiento matemático. Nuestros estudiantes están trabajando arduamente para 
prepararse para la nueva evaluación del estado (Illinois Assessment for Readiness) en 
abril. Este examen medirá el rendimiento académico de los estudiantes este año. ¡Estarán 
listos y entusiasmados para mostrar lo que han aprendido! 
 
A medida que continuamos brindando información sobre los eventos que están 
ocurriendo en nuestra escuela, estamos contemplando la transición a la comunicación 
electrónica y reduciendo las comunicaciones en papel que enviamos. Asegúrese de que su 
número de teléfono y correo electrónico estén actualizados en la oficina de la escuela 
para que pueda ser notificado de eventos futuros y fechas importantes de la escuela. Un 
ejemplo es el próximo evento para recaudar fondos de nuestro PTA. El PTA de Reskin 
organizará un evento divertido en Rocket Jump. ¡Para obtener más información, por 
favor visite nuestro sitio web! Esperamos verle ahí. 
 

¡AHORA ACEPTANDO PRUEBA DE 

RESIDENCIA! Para más información, visítenos a:  

http://www.d15.us/registration o llamanos al 630-469-0612 para que recibir 
un paquete de Prueba de Residencia con su estudiante. 
 

 

Reskin Rocket Count Down  
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RESKIN ROCKET PHENOMENA 

 

KINDERGARTEN 
  

 
 
 
 
 
¡Febrero fue un mes muy divertido en Kindergarten! ¡Junto con la celebración del Día de San 
Valentín y la Salud Dental, nuestra celebración más grande fue el Día 100 de la escuela! ¡Hemos 
aprendido tantas cosas durante más de 100 días en Kindergarten! Pasamos el día realizando 
varias actividades sobre el número 100. Lo más lindo fue que muchos amigos pensaron que 

estábamos en el primer grado el día 101. 😊 Todavía no, niños de kinder!  
 

 

PRIMER GRADO 
 

Los estudiantes de primer grado están trabajando actualmente en formas 2D y 3D. También han 
estado aprendiendo sobre los Presidentes George Washington y Abraham Lincoln. 

 

 
 

SEGUNDO GRADO 
 

¡Nuestros matemáticos activos de segundo grado están creciendo a nuevas alturas a través de la 
medición! Ellos estan aprendiendo sobre la necesidad de los estándares de unidades de medida. 
Después de leer Jim and the Beanstalk (una nueva versión), los estudiantes usaron un pie gigante 
(3 pies de largo) para medir las cosas en la clase. Compararon estas medidas con un pie estándar 
(una regla). 
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RESKIN ROCKET PHENOMENA 
  

TERCERO GRADO 
 

Nuestros estudiantes bilingües de 3er grado disfrutaron al 
obtener nuevos libros ENIL para leer durante los pasos 
de IRLA. ¡A todos nuestros estudiantes de 3er grado les 
ENCANTÓ recibir un libro gratis de la Feria del Libro 

del PTA de Reskin! 
 

 
 

CUARTO GRADO 
 

En la tarde del 21 de febrero, la Escuela Reskin 
presento la "Noche de Matemáticas". Había 

muchas estaciones de matemáticas en las que los 
estudiantes visitando podían participar. El cuarto 
grado presento una Estación Factor que incluía 

un juego llamado: Factor Flip. ¡Fue impresionante 
ver cuántos alumnos de cuarto grado conocen sus 

tablas de multiplicación! Los estudiantes se 
divirtieron mucho jugando este juego y 

participando en otras actividades, también. El 
frasco de estimación en el pasillo de cuarto grado también fue un gran éxito. Pregúntele a su 

estudiante de cuarto grado favorito si él o ella hizo una adivinación. La respuesta correcta para 
nuestro frasco fue 184 corazones de caramelo.  

¡Un estudiante de kinder ganó con su estimación de 178! 

 

QUINTO GRADO 
 

Los estudiantes de quinto grado han estado trabajando duro este mes. Los estudiantes investigaron 
una pregunta de consulta para nuestra unidad de lectura de no ficción y desarrollaron un proyecto 
de notas de boceto sobre su tema. En matemáticas, los estudiantes están terminando nuestra 
unidad de multiplicación y división. Jugaron un juego de creación de equipos de matemáticas para 
ayudar a promover sus habilidades de multiplicación de 2 y 3 dígitos, que también incluían 
decimales para ayudar a revisar su examen.  

 
Estamos comenzando nuestra unidad espacial y los estudiantes están 
entusiasmados por aprender sobre el sistema solar. Los estudiantes 
continúan trabajando en sus propios objetivos en clase para todas las 
materias y continúan trabajando en desarrollar su mentalidad de 
crecimiento para ayudarles a aprender y lograr. 
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RESKIN ROCKET PHENOMENA 

  
Leyendo en casa ... 

¡Puede hacer una gran diferencia! 
¡Los Rockets de Reskin leen 30 minutos cada noche! 

El tiempo en familia es importante. ¿Por qué no añaden la lectura al 
tiempo de familia? 

- ¡Leen cuentos para dormir! 
- Leen una receta y cocinen algo delicioso juntos! 

- ¡Hablen de libros que están leyendo sus hijos! 
- Visiten la biblioteca y saquen a algunos libros nuevos. 

 
CONSEJOS del Equipo de Lectura de los Reskin Rockets 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Ahora que hemos cerrado nuestras unidades de actividades deportivas y recreativas bajo techo, 

comenzaremos a mirar hacia el clima más cálido y las actividades al aire libre. Todos los niveles de 

grado comenzarán una emocionante unidad de fútbol en marzo, que culminará con un Torneo de 

la Copa Mundial de Reskin para los estudiantes de 5º grado. Por favor, asegúrese de preguntar a 

sus estudiantes sobre su reciente prueba PACER y cómo mide la capacidad aeróbica. 

 

MUSIC 
 

Es la Temporada de Exhibir!! 
 

Estos conciertos son actuaciones musicales de clases individuales de música en Reskin en el salon 
de música, durante los horarios regulares de música de los estudiantes.  Son valiosos para nuestros 
estudiantes porque todos los estudiantes están disponibles para participar en una presentación 
ante una audiencia de personas que son especiales para ellos. 
 

Los estudiantes de segundo grado de Reskin realizaron un concierto para sus familiares y amigos 
durante sus clases de música el 5 y 6 de febrero de 2019. Las canciones de su concierto fueron de 
un musical, Shakin ’It Up, de Sally K. Albrecht y Jay Althouse. La letra de cada canción describe 
un instrumento de percusión sin tono, y los estudiantes demostraron cada instrumento durante su 
canción. Los estudiantes interpretaron sus canciones tan bien que su audiencia pudo identificar 
cada instrumento que demostramos durante una breve prueba al final del concierto. 

 

Los estudiantes de primer grado de Reskin presentarán un concierto para sus familias y amigos 
durante sus clases de música el 5 o 6 de marzo de 2019. El Coro Reskin Rocket participará en el 
Festival de Música Coral del Distrito 15 el Viernes, 11 de abril de 2019. Todos estamos ansiosos 
por este evento, ya que implica una excursión al Centro de Artes Escénicas (en MMS) esa mañana 
y una presentación especial en el gimnasio de los de 7/8 en Marquardt Middle School esa noche.  
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MUSIC 
 

Los estudiantes de tercer grado de Reskin y el coro de los Rockets de Reskin presentarán el 
programa de primavera de Reskin el martes, 30 de abril de 2019.  Recibirá más información sobre 
estas conciertos a medida que se acerquen. ¡Entoces marquen sus calendarios! 
 

Los estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado de Reskin están practicando sus flautas los lunes.  
¡Los estudiantes de primer y segundo grado de Reskin comenzarán a practicar en los teclados de 
piano pronto! Los estudiantes en los grados superiores aplicarán su conocimiento musical, talento 
y habilidad al componer piezas musicales más adelante este año escolar. Reskin tiene la suerte de 
contar con maravillosos recursos musicales y instrumentos para mejorar el aprendizaje y la 
creatividad de nuestros jóvenes músicos. 
 

 

AÑO ESCOLAR 2019 – 2020 
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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   

 
 


