
 

 

  

Boletí n Mensual “Mustang”  
 

Escuela Pleasant Hill  

1N220 Pleasant Hill Road 

Winfield, IL  60190 

Phone: 630-682-2100 

 

Asistencias: 630-682-2101 

Fax: 630-682-2366 

District  Website:  www.cusd200.org 

 

El Trabajo en Equipo es 

el Trabajo Ideal 

Abril 2017 

Directora:  Mrs. Christine Frederick 

Sub-Directora: Mrs. Steinmeyer 

 Muestre su Es-

pí ritu Escolar vis-

tiendo los colores 

Azul y  Blanco o la 

camiseta 

“Mustang” todos 

los Viernes. 

Abril 

4          Smile Squad Bus 

11- 27 Examen PARCC (3,4, & 5) 
 
14      No Clases 
 
18-20 Recaudación de  
            Alimentos de PTA  
 
21-22 Excursión en la escuela  
            para Kindergarten 
 
27       Fishy Sing Show 
 

Mayo 

3       Feria del Libro 

5       Fotos de Primavera 
 
11  Programa del Dia de la Tierra 
 
16-18 Recaudación de Alimentos  
         de PTA 
 
18   Dia de Campo 
 
24  Dia de Explore More 
 
29 No Clases—Memorial Day 
 
31    Ultimo Día de Clases 
 

 

                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación para la Evaluación de Preparación para la Universidad y Carreras 

Estimados Padres de Familia y Tutores 

En este mes los estudiantes de tercero,  cuarto y quinto grado  tomara n el 

examen PARCC a partir del Martes 12 de Abril al Martes  26 de Abril. Las 

fechas especí ficas y los horarios para cada grado se encuentran en nuestro 

sitio web. Habra  dí as disponible para  que los estudiantes puedan recupe-

rar cualquier prueba que por alguna razo n no hayan podido presentar a 

tiempo. 

Es muy importante que en los dí as que su hijo(a) esta  presentando e sta 

prueba pueda descansar  y  dormir a plenitud la noche anterior y tomar su 

desayuno por la man ana. Tambie n pedimos que haga todo lo posible para 

traer a su hijo(a) a la escuela a tiempo y evitar que falte a la escuela por 

asistir a cualquier cita. Asi mismo, entendemos que las emergencias pueden 

surgir y que algunas citas se hayan programado con anticipacio n desde ha-

ce mucho tiempo.  

Agradecemos infinitamente su cooperacio n. Por favor, sie ntase en    liber-

tad de ponerse en contacto con la oficina con cualquier pregunta que pu-

diera usted tener. 

 

Mrs. Frederick 

Directora de la Escuela Pleasant Hill 

 



 

 

Objetos Perdidos 

Tenemos un estante de objetos perdidos 

que se encuentra en la sala multiusos. 

Por favor, revise este estante si su hijo (a) 

ha perdido algún artículo. Los artículos más 

pequeños tales como lentes se pueden en-

contrar en la oficina. 

 Tele fonos Celulares 

Los estudiantes no pueden usar un tele fono celular o 

cualquier otro dispositivo electro nico de ninguna ma-

nera que interrumpa el ambiente educativo. Cualquier 

estudiante que traiga un tele fono celular debe mante-

nerlo apagado y guardado en su mochila durante el 

dí a escolar  a menos que este  autorizado y aprobado 

por el director del edificio. 

 

(Poliza 7.190) 
. 

Inscripciones 

Ahora estamos matriculando estudiantes para 
kindergarten para el año escolar 2017-18. 

La Cuota de inscripción se dará a conocer a finales 
de Mayo 

Visite www.cusd200.org  y haga click en: enroll-
ment and registration- para obtener más infor-

mación. 

 

 

  

 ¡Recuerde mantenerse ac-

tivo y saludable con el We-

llness Bingo! Los niños 

pueden hacerlo por sí mis-

mos o puede hacerse como 

una actividad familiar di-

vertida. 

 

Kathy Dibadj, RN,PEL-CSN 

Pleasant Hill  

Enfermera de la Escuela 



 

 

Noticias de Lectura 

Una de las habilidades de lectura ma s importantes es la capacidad de encontrar la idea principal y los 

detalles clave en la lectura. Aprender a identificar la idea principal y los detalles durante la lectura de 

comprensio n es esencial. Se les considera una habilidad de lectura para toda la vida. Los estudiantes en 

Pleasant Hill esta n trabajando con mucho empen o para dominarlos. Aquí  esta n algunos te rminos que 

usted puede escuchar que su hijo utiliza cuando se habla de la idea principal y los detalles clave. 

 

Tema - el tema, por lo general una o dos palabras 

Idea principal - idea ma s importante sobre el tema, por lo general una oracio n 

Detalles clave - piezas de informacio n utilizadas para apoyar la idea principal 

 

Aquí  le ofrecemos unas sugerencias para encontrar la idea principal y los detalles clave, cuando el estu-

diante trabaje en casa. 

 

1. Dele a su hijo (a) la oportunidad de trabajar en e sta estrategia.  Al terminar de leer, pregu ntele: 

 a.  ¿En pocas palabras, dime de que  se trata lo que has leí do? 

 b.  ¿Me puedes mostrar donde encontraste la idea principal en el libro o necesitaste inferir? 

 

2. Cuando lea con su hijo (a), haga una pausa frecuentemente y pregu ntele de que trata el libro. Luego  

       pí dale que le de  un detalle que apoye su pensamiento. 

 

¡Gracias por su constante apoyo en el hogar! 

 

Departamento de Lectura de la Escuela Pleasant Hill  

*Porciones del texto fueron tomadas de: The CAFE  Book, Escrito por: Gail Boushey y Joan Moser 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

  Ganadores de La Cucharita de Plata por el Mes de Marzo 
 

3/10    Las clases de Mrs. Berringer, Miss Keith y Ms. Tomlinson 

3/17    Las clases de Miss Frohlichstein,  Miss Cortopassi y Mrs. Olson 

3/24     Las clases de Mrs. Ingbretson, Miss Sender y  Mr. Murphy 

 

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

comportamiento en su hora del almuerzo durante una semana. 

 


