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Es un gran 
día para ser 
un HORNET!

Nota  De La Directora

Declaración de la misión de nuestra escuela
Nosotros: Apoyaremos  a cada niño a alcanzar su potencial proporcionando un ambiente incluyente, seguro 
y de cuidado; vamos a satisfacer las necesidades de cada niño proporcionando altas expectativas,  
instrucción rigurosa, diferentes experiencias de aprendizaje; equipar a los estudiantes con las habilidades del 
siglo 21; fomentar las relaciones con todos los interesados a través de experiencias de aprendizaje que 
tienen un impacto positivo y significativo en nuestra comunidad.

Noticias de la Cafetería
Las comidas escolares consisten en elementos de entrada principal y partes que componen el menú de la escuela. Esto es lo que el 
gobierno federal reembolsa el distrito para y por lo tanto está sujeto a las directrices federales de nutrición.Los estudiantes y padres 
verán otros artículos a la venta para la venta como  bocados y bebidas además de leche, estos alimentos  son a la carta. Todos los 
aperitivos que se sirven también deben cumplir o exceder el Reglamento prescriptivo del contenido de nutrición. Comidas y aperitivos 
sirven para financiar el programa de nutrición escolar que utiliza fondos propios, lo que significa que no reciben fondos de la junta 
escolares para operar. Para mantener a los padres informados sobre lo que se vende en las escuelas primarias, los padres pueden visitar 
www.lcpshealthycafe.org. Haga clic en menú y listas de ingrediente para obtener información actualizada de la nutrición. Los padres 
tienen la capacidad de limitar los bocadillos que pueden comprar sus hijos. Por favor, póngase en contacto con Blanca Anaya, Gerente 
de la cafetería @ (571) 434-4570 o Blanca.Anaya@lcps.org para hacer peticiones o si usted tiene preguntas, póngase en contacto con el 
Dr. Becky Bays, Supervisor de programas de nutrición escolar en becky.bays@lcps.org.

Noticias sobre el clima
 Las escuelas cerrarán debido a inclemencias del tiempo o cualquier otra emergencia. El cierre se anuncian en la mayoría de las 
estaciones de radio y TV desde Washington a las 6:00 am Los padres también son notificados por el LCPS "Connect Ed"  sistema de 
mensajes de teléfono. Por favor, asegúrese de informar a la oficina de la escuela cualquier cambio en los números de teléfono y los 
planes de sálida.

Cuando las condiciones del camino no son satisfactorias,  puede retrasarse la apertura de la escuela por una o dos horas.

Sin embargo, una apertura retrasada de dos horas se requiere de las siguientes modificaciones a los programas de STEP. Clases 
para STEP de la mañana, su horario de clase serán de 9:50-11:50AM. Las clases de STEP de la tarde, su horario de clase serán de 
12:35-2:35PM. Este cambio significa  que todos los niños de STEP tendrán al menos una clase  de dos horas si tenemos una o dos 

horas de retraso.            

Estimadas familias Sully:

     

     A medida que el calendario de este año llega a su fin, quiero agradecerles por su participación, apoyo y aliento. Me siento muy  afortunada de 

ser parte de una comunidad que trabaja en conjunto para proporcionar enriquecimiento y apoyo a todos nuestros niños. ¡Todos juntos 

logramos  grandes cosas que están sucediendo en Sully! Espero con interés que nuestra asociación continue para hacer de la escuela Sully  un 

lugar donde todos los estudiantes alcancen el éxito.

          Además, este mes nuestro Café para Padres será presentado por nuestros estudiantes de Sully, nuestros propios Tech Ninja's. Aprenda 

sobre Ciudadanía Digital y cómo los estudiantes usan la tecnología para aprender. Se llevará a cabo el viernes, 1 de diciembre a las 8 a.m. 

Espero que pueda unirse a nosotros. ¡Finalmente, los estudiantes recibirán un libro de su elección para leer durante las vacaciones de invierno! 

¡No olvide nuestros recursos en línea con enlaces en la página web de nuestra escuela también!

¡Les deseamos a ustedes y a su familia unas maravillosas vacaciones y un Feliz Año Nuevo!

                                                                                                                                                             Sinceramente,

                                                                                                                                                              Colleen O'Neill
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Durante el próximo mes en Sully, los estudiantes hablarán sobre formas 

de mostrar amabilidad y aliento a los demás. La investigación muestra 

que enseñar a los niños a ser amables y compasivos con los demás es 

tan importante como enseñar a los niños cómo defenderse de los 

agresores. Así como debemos enseñar a los niños qué hacer si están 

siendo intimidados, también debemos enseñarles a no ser 

intimidadores. A medida que practicamos estas habilidades en la 

escuela y nos acercamos a la temporada de vacaciones, desafíe a los 

alumnos a hacer cosas en nombre de otros: haga tarjetas para los 

enfermos, juegue con los abuelos o leále un libro a su hermano menor. 

Por favor, póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta.

Diciembre puede ser el último mes del año, ¡pero es el primer mes de invierno! Los grados K a 5 celebrarán el cambio de 

estaciones con proyectos especiales de arte de temporada de invierno que se conectan con su arte de nivel de grado y 

plan de estudios básico. Cada nivel de grado explorará nuevas formas de hacer arte, mientras aprenden conceptos 

importantes sobre los que continuaremos desarrollando a lo largo del año. No podemos esperar para ver todo el arte 

estudiantil creativo y maravilloso que calentará nuestros corazones y embellecerán nuestra escuela durante los fríos 

meses de invierno.

1 de Diciembre
Cafe de Padres 8am- La tecnología en Sully

6 de Diciembre
Concierto de Invierno del Coro 6pm

12 de Diciembre
Concierto de Invieno en el Centro de Retirados 
2:50pm

13 de Diciembre
Se envian interinos a casa 

Del 18 Diciembre al 1 de Enero
Vacaciones de Invierno- No Escuela 

2 de Enero
Regreso a la Escuela 

CALENDARIOEsquina de la Consejera

Noticias de Arte

Noticias de Búsqueda

Kindergarten: en muchas de las lecciones de BÚSQUEDA de K durante todo el año, el tema es "atributos". Los 
estudiantes practican identificando, clasificando y describiendo objetos: ¿son lisos o ásperos? ¿Grande o pequeño? 
Triángulo o cuadrado? Rojo o azul? Los padres pueden ayudar en casa hablando de los atributos de los objetos en el 
hogar. Por ejemplo, pídale a su hijo que hable sobre los atributos de la camisa que lleva puesta. Juegue juegos como 
"Guess Who?" O "Spot It Jr."
Primero y Segundo: Continuamos abordando una amplia variedad de temas: matemática / lógica, creatividad y artes del 
lenguaje. Mi objetivo para estos estudiantes es darles a los estudiantes la práctica de pensar independientemente, tener 
sus propias ideas. Deben de dejar de copiar y comenzar a pensar en sus propias ideas únicas. Los padres pueden ayudar 
en casa fomentando el juego imaginativo. (Consulte también las sugerencias de 3 y 4 grado a continuación). Juego 
sugerido: juego de cartas "Blink".
Tercero y cuarto: estos estudiantes ya han completado algunas de sus "lecciones de perfil" que serán parte de lo que se 
considera para los estudiantes referidos para la elegibilidad para estudiantes talentosos. Hemos abordado una amplia 
variedad de temas, incluida la escritura creativa, el razonamiento espacial, las matemáticas, la creatividad y la lógica. Los 
padres pueden ayudar a los estudiantes al proporcionar oportunidades para fortalecer el vocabulario mediante el debate y 
la lectura juntos. Discuta los nombres de la cocina, las herramientas de jardín y lo que hacen, por ejemplo. Permita que los 
niños participen con usted en estas actividades cotidianas. Permita que los niños busquen intereses en la biblioteca o los 
museos locales, es decir, animales, vehículos, deportes, etc. Juego sugerido: "Would You Rather" o "Blockus"
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Octubre fue otro mes divertido en la educación física. Los estudiantes 

de Sully aprendieron sobre el Sistema Esquelético. ¡Aquí hay algunas 

preguntas esqueléticas divertidas para nuestras familias Sully! 

¡Buena suerte!

1) ¿Cuántos huesos hay en un cuerpo humano adulto?

2) ¿Qué hueso es el hueso más largo y más fuerte de tu cuerpo?

3) ¿Qué hueso es el hueso más pequeño en el cuerpo?

4) Cuando topamos con nuestro codo, decimos  me golpié mi "Hueso 

Divertido". ¿Por qué?

Coma saludablemente y haga ejercicio, Sra. Timmes

Respuestas- 1) 206 2) Fémur 3) Estribo (en la oreja) 4) Golpeas el 

hueso del húmero.

A medida que continuemos en el segundo 

trimestre, aproveche la oportunidad para 

preguntar a sus alumnos qué tipo de contenido 

digital están usando en la escuela. Algunas ideas 

de uso de contenido digital en el hogar son: 

Dreambox, Raz-Kids, Achieve3000 (3-5), ALEKS 

(3-5) y Discovery Education.

¡Pregúntale al maestro de su hijo para obtener más 

información sobre cómo acceder a estos 

programas en casa!

Tenga en cuenta que los estudiantes salen todos los días. Por favor, 

pídales a los estudiantes que se vistan apropiadamente para el clima, 

especialmente cuando hace más frío afuera. Usar capas siempre es 

una buena opción. Además, si tiene ropa para niños que no va a usar y 

está en buenas condiciones, por favor, dónelo a la clínica.

¡Miércoles, 6 de diciembre, el autor Marty Rhodes 

Figley visitará a Sully para compartir sus libros! 

Ella escribe una variedad de ficción no ficción e 

histórica y les contará a nuestros estudiantes 

cómo un autor investiga y escribe sobre eventos 

históricos.

Lectura anticipada

¡Leer un libro es una excelente manera 

de empezar el día! Venga y únase a 

nosotros para la lectura anticipada los 

lunes y miércoles por la mañana en la 

biblioteca Sully. Un maestro lo recibirá en 

la entrada del edificio a las 7:15 a.m. 

¡Cada 10 visitas a Early Bird Reading se  

ganaran  un nuevo libro! ¡Únete a la 

diversión

Noticias de 
Educación Fisica

Noticias de Tecnología

 Noticias de la Biblioteca 

Noticias de la Clínica/Enlazadora

Noticias de Música 

Noticias de Lectura
Los avispones están zumbando sobre el Concierto del 

Coro de Invierno! El coro se presentará el miércoles, 6 

de diciembre a las 6 p.m. Realizarán 5 selecciones, así 

como un número de sing-a-long y tal vez una sorpresa 

especial adicional. Habrá una Asamblea de Música el 

6 de diciembre a la 1:30 PM en la que cada nivel de 

grado interpretará una canción.

Noticias de  PBIS

¡Su hijo puede ganar Sully Bucks cada día siendo 

respetuoso, responsable y listo para aprender en el aula! 

Anime a los estudiantes a seguir las 3R para que puedan 

usar los Sully Bucks para comprar en nuestra tienda Sully. 

La tienda Sully está abierta los miércoles, jueves y viernes 

de 7: 30-7: 50 a. M.



Deciembre 2017  Aprendizaje Personalizado

Aprendizaje Personalizado - Contenido Digital Integrado
   Este mes nos concentráremos en uno de los componentes de Aprendizaje personalizado: Contenido digi-tal 

integrado. En Sterling tenemos una variedad de contenido digital disponible para apoyar a los estu-diantes 
con el aprendizaje de leer, matemáticas, y contenido. Las lecciones proporcionadas por esta tec-nología 
ayudan a incrementar la participación de aprendizaje. Nuestros maestros y administración han asistido 
entrenamiento especializado para aprender a cómo utilizar estos programas para mejor benefi-ciar a los 
estudiantes.Estos programas permiten a los maestros adaptar Ia lección para los intereses y necesidades de 
cada estudiante. Adicionalmente, los maestros usan los datos coleccionados para ayudar a planear los 
siguientes pasos para cada estudiante. Es importante dejar saber que no todos los estu-diantes usarán el 
programa. Abajo hay algunos de los puntos sobre los programas que se usan en la escuela.

Achieve 3000 (Grades 3-5)
Achieve 3000 proporciona instrucción diferenciada por línea con la meta de mejorar la comprensión de 
lectura. El programa le da acceso al usuario 10,000 textos de no ficción.Achieve 3000 alinea cada lección con 
las regulaciones nacionales y del estado mientras dando las herramientas a maestros y administra-dores 
para supervisar el progreso del estudiante y dar predicciones de metas de carrera y secundaria.
 
Imagine Learning (Grades K-5)
Aprendizaje imaginario es software de lectura que usa contenido interactivo incluyendo actividades, vi-deos, 
canciones , y juegos.

ALEKS Math (Grades 3-5)
ALEKS usa preguntas adaptivas para rápidamente y precisamente determinar que es lo que el estudiante 
sabe y no sabe del curso. El programa entonces da lecciones al estudiante de tópicas que él o ella es- tan 
listos para aprender. Mientras el estudiante trabaja en el curso, el programa reevalúa al estudiante para 
asegurar que el material se ha retenido.

Science Techbook (Grades 3-5)
Este programa permite a estudiantes y maestros la experiencia de ciencia del mundo real combinando 
diferente tipos de media para explicar y reforzar complicados conceptos de ciencias.

Dreambox (Grades K-5)
DreamBox es PreK-8 solución en línea programa de matemáticas en inglés y en español con juegos que 
construye estrategias de resolución de problema, enseñando habilidades de pensamiento crítico y desarrolla 
la fluidez de la matemáticas.

¿Preguntas? Por favor pregunte al maestro de su hijo o a nuestra facilitadora de tecnología  Hannah Prebeck.


