
 

 

   

Boletí n Mensual “Mustang” 
 

Escuela Pleasant Hill 

1N220 Pleasant Hill Road 

Winfield, IL  60190 

Teléfono: 630-682-2100 

 

Asistencias: 630-682-2101 

Fax: 630-682-2366 

District  Website:  www.cusd200.org 

 

El Trabajo en Equipo es 

el Trabajo Ideal 

Febrero 2017 

Directora:  Mrs. Christine Frederick 

Sub-Directora:  Mrs. Patricia 
Steinmeyer 

 
Muestre su Es-

pí ritu Escolar vis-

tiendo los colores 

Azul y Blanco o la 

camiseta 

“Mustang” todos 

los Viernes. 

Febrero 

2 Dí a de la Marmota 

10 Baile Me and My Guy 

        de 7:00 a 9:00 pm 

12  Fiestas de San Valentí n 

14 al 16 - Recoleccio n de 

        Alimentos de PTA                                       

20   Dia de los Presidentes - 
No  hay Clases 

25 Feria de la Diversio n  

 

Marzo 

3   No clases. Dí a de Instituto 

8  Inscripciones para Kinder a                                                                        

las  6:30 PM en LLC 

12 Dia de Adelantar su reloj. 

14-16 Recoleccio n de Alimen-

tos PTA  

21 Presentacio n SCARCE 

para 3er Grado 

3/27 al 3/31….Vacaciones de 

Primavera! 

Información de las Fiestas del Día de San Valentin 

Las Fiestas en los salones se llevarán a cabo el 

 Martes 14 de Febrero  

Kindergarten AM: de las 10: 45 a las 11: 45 

ADK, PM Kinder y 1º a 5º grado: 2: 00-3: 00 

Algunos recordatorios para que  nuestras celebraciones funcionen sin problemas: 

 Los voluntarios podra n estar en LLC a las 10:30 AM para la fiesta de Kí nder AM  y a la 

1:45 para las fiestas de 1º a 5º grado, ADK y Kí nder PM, para  recoger  su etiqueta con 

su nombre. Por favor, entre a LLC por la puerta 2. Una vez que tenga la etiqueta con su 

nombre podra  ir al salo n correspondiente para ayudar a preparar la celebracio n. 

 Por favor, recuerde que solamente las personas autorizadas podra n ayudar en la fiesta 

del salo n.  

 Los padres que fueron asignados se les permitira  llevarse a su hijo (s) al final de la 

fiesta, pero no podra n llevarse a los "amigos" de los estudiantes, a menos que se haya 

recibido una nota de los padres del otro nin o(a). Se le pedira  que firme la salida de su 

hijo (s) antes de salir. Los maestros tendra n una hoja de firmas de salida disponible en 

sus salones 

 Si prefiere que su hijo no participe, por favor, ha gale saber al maestro de su nin o(a) 

para poder organizar actividades alternativas. Las fiestas se llevan a cabo alrededor de 

la u ltima hora del dí a y el resto del dí a incluye la lectura, las matema ticas, la ciencia, y 

todas las cosas agradable  que pasan en la escuela Pleasant Hill diariamente. 

 Si su nin o(a) trae tarjetas de San Valentí n de las que tienen caramelos, por favor ase-

gu rese de que no contengan cacahuates.  

                                                                                                                                                                                    

                                                                                  



 

 

 

Escuela Pleasant Hill 

Inscripciones para Kinder 

Miércoles 8 de Marzo 

De las 6:30 a las 7:30 PM en LLC 
Noche para Adultos solamente 

Esta es una gran oportunidad para: 

1. Saber de los Programas de Kí nder del Distrito Escolar  

2. Conocer a los  maestros(as), al director(a), al personal de oficina y al personal de 

apoyo 

3. Obtener informacio n acerca de las opciones de Kinder de medio dí a y de todo el dí a. 

      

Para mayor informacio n sobre lo que se necesita para las Inscripciones  

consulte nuestra pa gina de Internet. 

www.cusd200.org 

(Quick Links, Enrollment/Registration) 

 

Si tiene usted preguntas acerca de las Inscripciones  

por favor llame a la oficina de la escuela 630-682-2100 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Seguridad en el Edificio Escolar: 

Todas las puertas del edificio permanecen cerradas durante todo el dí a. Usted debe tocar el timbre de la puerta 

que se encuentra en la pared de ladrillo al lado de la puerta de entrada principal. Se le pedira  que diga su nombre 

y el motivo de su visita antes de permitirle la entrada. Los visitantes deben reportarse inmediatamente a la ofici-

na de la escuela para firmar y recibir un pase de visitante para usar durante su estancia en el edificio. Se 

requiere un pase de visitante para entrar a la escuela o a cualquier lugar mas allá de la oficina. Los visi-

tantes y los voluntarios deben volver a la oficina para firmar al salir. Un almuerzo, libro, proyecto olvidado, etc. 

deben ser llevados a la oficina a su llegada y el nin o sera  llamado en el momento oportuno para no distraer la cla-

se. 

. 

Misión de la Escuela Pleasant Hill 

Yo soy responsable de: 

 Venir a la escuela para aprender 

 Actuar de tal manera que voy a estar orgulloso de mi mismo y los demás también 

estarán orgullosos de mí 

 Respetarme a mí mismo,  a los demás y el agradable Ambiente de Aprendizaje de 

Pleasant Hill  

 Animar a todos a mantener mi escuela segura y limpia 

 Boletas de Calificaciones se 

envían a casa ... 

 11/18/2016 

          03/02/2017 

          05/31/2017 

 

Transporte 

Se espera que todos los estudiantes que viajan en autobús, 
viajen en el 

autobús asignado  de la casa a la escuela y de la escuela a 
la casa. 

Si se presenta una circunstancia especial, por favor envíe 
una nota a la oficina. 

Ganadores de La Cucharita de Plata en el Mes de Enero 

1/6 Las Clases de Mrs. Volkening, Miss Keith, y de Mr. Murphy  

1/13 Las Clases de Mrs. Murray, Miss Bellanca, y de  Miss Clark 

1/27     Las Clases de Mrs. Murray, Miss Cortopassi,  y de Ms. Tomlinson 

La Cucharita de Plata se otorga a la clase que gana mas “Mustangs”  por su 

buen comportamiento durante su hora del almuerzo durante una semana. 



 

 

 

 

Noticias en la Lectura 

Durante el mes de Febrero, a todos los estudiantes de Kínder, primero y segundo grados y al-

gunos estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado se les hará la evaluación de la lectura 

Fountas y Pinnell. La evaluación consiste en niños(as) que leen libros de su nivel individual-

mente frente a un maestro. Se dará a los maestros información valiosa en cuanto a las fortale-

zas que el estudiante tiene como lector y qué áreas de la instrucción sería más beneficioso. 

Fountas y Pinnell es una fuente de información muy exacta que da a los maestros un nivel de 

acierto. Un nivel de acierto le dice a los maestros lo bien que un niño puede leer palabras en 

un nivel particular. También da una calificación de comprensión. [Esta puntuación le permite 

a los maestros conocer la profundidad de la comprensión que un estudiante tiene después de 

la lectura.] Fountas y Pinnell darán un nivel (representado por una letra) para que los maes-

tros sepan a qué nivel están leyendo los niños(as) en este momento y puedan seguir el progre-

so a lo largo del año. Esta evaluación proporciona información útil en la planificación de la 

enseñanza tanto en conjunto como  en grupos pequeños. 

 

Feliz Lectura! 

 

El Mes  de la Historia Afro-Americana se celebra en los Estados Unidos de Améri-

ca durante el mes de Febrero como un tiempo de especial sensibilización de las 

contribuciones de los afro-americanos a nuestra nación a lo largo de su historia. 



 

 

 

En el mes de la celebracio n de la Historia Afro-Americana, recibiremos la visita de la Compan í a Africana de 
Tambores y Danza el mie rcoles 8 de Febrero en el gimnasio de la escuela. El programa incluira  tamborileo, 
baile, andar en zancos, vestuario impresionante, participacio n de la audiencia y vin etas (episodios) sobre la 
cultura africana. PTA pagara  por esta presentacio n y esto sera  en lugar de nuestra tradicional asamblea de 
fin de an o. 

 

Avanzando a Nivel Estatal 

Nuestras felicitaciones a Ty Kotarski, Samantha Rontal y Ashley  

Wilkinson por su avance a Nivel Estatal! 

Estos estudiantes serán honrados en una ceremonia el 23 de Febrero a 

las 6:30 PM en la Escuela Secundaria Hubble. 

 

Examen PARCC  

Examen Estatal Obligatorio 

Se administrará a los grados 3ro. al 5to. 

Los Exámenes serán del 11 al 27 de Abril de 2017 

Mes de la Historia Afro-Americana 



 

 

 El Desayuno Construye Cerebros 

¿Tomaron el desayuno esta mañana? ¿Sabia usted que tomando el desayuno regularmente mantiene los 

estudiantes más alerta, físicamente activos y mas creativos? Suena bien, ¿verdad? Cuando se toma el desa-

yuno también tienden a ser más saludables. Tienen una mejor habilidad de solucionar los problemas y una 

mejor coordinación ojo-mano. Parece una tontería olvidarse del desayuno, ¿verdad? 

¡Aquí hay algunas sugerencias para un desayuno saludable y una buena forma de empezar el día! 

--Desayunos saludables incluyen 2-3 grupos de alimentos diferentes. 

--Elija alimentos de granos integrales  como el cereal seco, mezcla de frutos secos, pan tostado o un paneci-

llo Inglés (incluso se podría poner un poco de mantequilla de cacahuate en él). El grano integral ayuda a que 

su nivel de energía dure más tiempo y a que se sienta lleno, que no sienta hambre. 

--Acompañe la totalidad del alimento de grano integral con una proteína que puede ser una barrita de queso, 

yogurt, huevos o leche. 

--Añada Fruta a su cereal, a los panqueques o tome un vaso de jugo. 

--Decida lo que quiere para el desayuno la noche anterior y déjelo listo para la mañana. Pero si no dispone 

de mucho tiempo en la mañana, tome una fruta o verduras crudas para comerlas en  camino a la escuela. 

¡El Deasayuno lo mantiene con energía! 

Vestir Apropiadamente  para la            

Temperatura Fria 

Incluso durante la temporada de 

invierno, se hacen los mejores  es-

fuerzos para que los estudiantes 

pasan algún tiempo de recreo en el 

exterior. Es importante que su hijo

(a) vista un buen abrigo, gorro, 

guantes o mitones, y zapatos o 

botas. Los Pantalones para la nieve 

y las botas son necesarios para los 

niños que quieren jugar en la nie-

ve. Como regla general, los niños 

no salen al recreo cuando la sensa-

ción térmica es de cero grados o 

menos. 

Jefferson - Centro de Enseñanza para la Temprana  

Infancia  

Estamos Aceptando Aplicaciones para el Año 2017-18 

Jefferson es el pre-escolar del Distrito 200 para los nin os(as) de 3 y 4 

an os de edad de la comunidad. Dele a su hijo(a) un buen inicio en la 

escuela mediante la obtencio n de las habilidades necesarias para una 

experiencia exitosa en el Kí nder.  

El Programa  se lleva a cabo de Martes a Viernes                                                                                                

de las 9:15 a las 11:45 am y de la 1:00 a las 3:30 pm  

Para mayor informacio n llame a la oficina de la escuela                                         

al 630-682-2474 or  visite: www.cusd200.org/jefferson  

  

 

 

 

 

 


