
 

 

   

Boletín Mensual “Mustang” 

Escuela Pleasant Hill 

1N220 Pleasant Hill Road 

Winfield, IL  60190 

Teléfono: 630-682-2100 

  

Asistencia: 630-682-2101 

Fax: 630-682-2366 

 

El Trabajo en Equipo es el 

Trabajo Ideal  

 

 
Muestre su Espíritu 

Escolar vistiendo los 

colores azul y blanco o 

la camiseta “Mustang” 

los viernes.  

Mayo 

1 Juego de Búsqueda 

2 Día de Step Up para 5º grado 

         Feria de Libros 

          Concierto de Bellas Artes 

 7:00 

4        Fiesta con Nieve 6-8 

  

5       Fotografías de Primavera 
  

10  Gira Musical Monroe  

  
11   Visitas de Kindergarten  
       AM  9:30-10:00 
        PM  2:00-2:30 
         
         
18   Día de Campo 
  

16-18 Colecta de Alimentos del 

 PTA 
   
18 Día de Campo 
24     Día de Explorar Más 

  

29     Día de Recordar a los Caí-

dos – No Hay Clases  

  

31    Último Día de Clases  

El último día de clases es el miércoles, 31 

de mayo y será un día escolar completo.  

 

Mayo 2017 

Directora:  Sra. Christine Frederick 

Sub-Directora:  Sra. Steinmeyer 

Estimadas Familias de Pleasant Hill,  

Es difícil creer que el año escolar pronto termina. ¡Antes de iniciar las vacaciones de verano 

quiero darles las gracias a todos por un exitoso año escolar 2016-17! Les deseo lo mejor a 

aquellos que no estarán con nosotros el próximo año escolar y espero que se mantengan en 

contacto. Tenemos alguno cambios en el personal para el año escolar entrante 2017-18. Nues-

tra enfermera certificada de la escuela Kathy Dibajo se ira a la Escuela Secundaria Wheaton 

North y Camile Olson formará parte de nuestro equipo de tercer grado que ahora serán 5 sec-

ciones. Nuestra nueva enfermera certificada de las escuela será Jessica Minott, ella trabajó en 

la escuela Jefferson este año.   

A menudo se me pregunta cómo se puede evitar el deslice de varano o cómo se puede mejor 

preparar a los niños para el año escolar entrante. Recomiendo que primero repase la boleta 

de calificaciones del siguiente año escolar para saber lo que su estudiante tendrá que apren-

der. Por ejemplo, antes que mi hijo entrará al primer grado, yo repase las 150 palabras de uso 

frecuente con él durante el verano, practicamos los conocimientos de matemáticas, etc. Tam-

bién les recomiendo que lea con su hijo(a) todos los días. El solo pasar una hora al día traba-

jando en las tareas escolar ayudará inmensamente. Copias de las boletas de calificaciones y las 

palabras de uso frecuente se pueden encontrar en el sito web del distrito bajo la sección de 

aprendizaje estudiantil.  

Por último, espero que todos disfruten de sus vacaciones de verano y que tengan la oportuni-

dad de pasar tiempo con sus amistades y familia. Mientras el año escolar 2016-17 llega a su fin 

esté seguro de ver el calendario escolar para saber las fechas y el horario de los próximos 

eventos importantes.  

Atentamente,  

Sra. Frederick 



 

 

Horario de Verano de Pleasant Hill 

 
 

La oficina de la escuela estará cerrada a partir del mar-

tes, 20 de junio y volverá abrir el martes, 1 de agosto. Si 

necesita ayuda cuando la oficina esté   cerrada, por favor 

comuníquese con la oficina del distrito llamando al 630-

682-2000.  

 
 

Atención en: Juegos y Aplicaciones 

 
Existen varios juegos y aplicaciones para los teléfonos y 

tabletas que es difícil mantenerse al tanto. Algunos de los 

juegos y aplicaciones tienen nombres o imágenes que los 

puede hacer ver que son para niños cuando realmente 

contienen temas más maduros.  

 

Les pedimos que hablen con sus niños sobre el uso de la 

tecnología y todos los juegos que juegan. Para más       

información, por favor visite 

www.commonsensemedia.org.  

  

Mary Kate Short 

Trabajadora Social de la Escuela 

 
 

La Seguridad en el Edificio Escolar 

Todas las puertas del edificio permanecen cerradas du-

rante todo el día. Usted debe tocar el timbre de la puerta 

que se encuentra en la pared de ladrillo al lado de la puer-

ta de entrada principal. Se le pedirá que diga su nombre y 

el motivo de su visita antes de permitirle la entrada. Los 

visitantes deben reportarse inmediatamente a la oficina 

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 cual-

quier lugar mas allá ́de la oficina. Los visitantes y los vo-

luntarios deben volver a la oficina para firmar al salir. Un 

almuerzo, libro, proyecto olvidado, etc. deben ser lleva-

dos a la oficina a su llegada y el niño será llamado en el 

momento oportuno para no distraer la clase.  

 
 

 

 

 

Colecta de Alimentos de Pleasant Hill 

16 al 18 de mayo 

¡Esté al tanto para más información que se 

encontrará en el Noticiero del PTA este mes! 

 

A LOS ESTUDIANTES QUE NO REGRESARAN 

EL 2017-18 

Por favor avísele a la oficina de la escuela si 

su hijo(s) no regresará el próximo año escolar. 

630-682-2100 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

http://www.commonsensemedia.org


 

 

Estrategias para la Lectura: Usar Puntuación para Mejorar la Prosodia 

 

Como estudiantes adultos, el uso de la puntuación como pistas en la lectura se nos viene au-

tomáticamente. Nosotros leemos un cuento y usamos la puntuación para crear sentido del 

texto. Para los lectores principiantes, el aprender leer en frases es importante. El significado 

del texto se encuentra entre una cantidad de palabras; no en palabras aisladas. El orden y la 

manera de cómo se juntan las palabras en un texto le da sentido.  

Los estudiantes en Pleasant Hill comparan el texto que leen al leguaje que se habla. Los niños 

están desarrollando la prosodia: el leer en voz alta con entonación y expresión. Su hijo está 

aprendiendo que el prestarle atención a la puntuación le ayudará con su fluidez y así la com-

prensión en general del texto.  

Así le Puede Ayudar a su Hijo(a) con esta Estrategia en Casa: 

1. Lea en voz alta una parte del texto con su hijo(a). Demuéstrele cómo usted controla su voz 

al subirla y bajarla. Subraye la puntuación en el texto y explíquele lo que su voz hizo con la 

puntuación. Es divertido leer el mismo texto sin la entonación o prestar atención a la puntua-

ción para que su hijo(a) pueda comparar.  

2. Usando un lápiz, subraye una frase en la oración y demuéstrele cómo se pronuncian las pa-

labras juntas. Pídale a su hijo(a) que le repita esta frase hasta que lo diga con fluidez.  

3. Dele a su hijo(a) un marcador y pídale que resalte toda la puntuación en el texto. Después, 

leael texto con su hijo(a) y explíquele lo que su voz debe hacer al llegar a cada puntuación.  

4. Vea la frases más comunes en la literatura de los niños al visitar http://timrasinski.com/

presentations/fry_600_instant_phrases.pdf. Use estas frases para hacer tarjetas si su       

hijo(a) tiene dificultades con fluidez.  

 

¡Gracias por su constante apoyo! 

Estas ideas y estrategias son de: The Café Book, escrito por Gail 

Boushey y Joan Moser, 2010 

  

 

http://timrasinski.com/presentations/fry_600_instant_phrases.pdf
http://timrasinski.com/presentations/fry_600_instant_phrases.pdf


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión de la Escuela Pleasant Hill 

Mi responsabilidad es 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 mi 

Respetarme a mi mismo, a los demás y al ambiente de aprendizaje de Pleasant Hill 

Animar a todos a mantener mi escuela segura y limpia 

Ganadores de la Cucharita de Plata en el mes de abril 

4/7 Sra. Murray, Sra. Grisamore, y Srta. Miss Herdrich 

4/14 Sr. Caravello, Srta. Cortopassi, y Sra. Olson 

4/21 Sra. Ingbretson, Sra. Grisamore, y Srta. Herdrich 

4/28 Sra. Volkening, Srta. Cortopassi, y Sra. Williams 

La Cucharita de Plata se le otorga a la clase que obtenga la mayor cantidad de 

“Mustangs” por su buen comportamiento durante la hora del almuerzo en una 

NOTICIAS DE LA OFICINA DE SALUD 

La Oficina de Salud de Pleasant Hill les pide a usted o al adulto designado que recoja el medicamento de sus estudiantes 

antes del 1 de junio, 2017. Los medicamentos que no se recojan después que termine el año se  descartaran.  

Con cada nuevo año escolar, debemos tener una nueva orden del médico para poder continuar administrándole el medica-

mento a su hijo(a) en la escuela. Si su estudiante tiene en si mismo un inhalador, es política de la escuela que tengamos una 

orden del médico y su firma permitiendo que el estudiante tenga en si mismo el inhalador.  

Todas los formularios médicos están disponibles en-línea al visitar www.cusd200.org/health.  

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: 

El medicamento no se puede administrar en la escuela hasta que se completen todos los documentos necesarios y el medi-

camento se entregue en un recipiente con la etiqueta apropiada.  

En cualquier momento que algo cambie con el medicamento o su dosis, los padres deben proveerle a la escuela la docu-

mentación por escrito de parte del medico. Esta información se le puede mandar a la Escuela Pleasant Hill por fax al 630-

682-2366. 


