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Es un gran 
día para ser 
un HORNET!

Donde hemos estado... Y Para Donde vamos...
Al comenzar el segundo semestre es importante tomar unos minutos para reflexionar sobre dónde hemos estado y lo que hemos logrado en 

la escuela primaria de Sully hasta el momento este año...

Noche de vuelta a escuela/Casa Abierta

Orientación para Kindergarden

Programa de preparación para Kindergarten

Cafés para padres

Bienvenida al nuevo personal y a las familias

 Club de Lectura

Noche de laboratorio móvil 

Noches Familiares de STEP

PEP

Semana de educación americana 

Asambleas de  PBIS 

Asamblea de  Autores

Concierto de invierno

Concurso de ortografía

Dia de Fotos

Dias de espiritu  Hornet

Nido de Avispon

Coro

Noches de  espíritu PTO

Noches de  información para Dotados

Ceremonias de premios de la piedra angular

Noche Familiar de Matematicas

Noche para Padres del PTO

Lectura bajo las estrellas

Plan de mejoramiento de la Escuela

Premios Hornet para  estudiante de la escuela 

Excursiones

Boletas de Calificaciones

Conferencias de padre/maestros/estudiantes

PTO Box Tops para educación

Evaluaciones  PALS

Evaluaciones de iReady y MAP  

Park View High School FEA

Park High School PEER

Empleos escolares para estudiantes de 5 º grado 

Patrulleros de Seguridad 5to grado  

DARE

Educación para la vida de la familia

Donaciones de la Comunidad 

Concurso de geografía

Excursión a Jamestown/Yorktown para  2/4 grados

Exámenes de audición y visión

Aprendizaje Personalizado (Grados 3-5)

Trae tu propia tecnologia  (Grados 3-5) 

Noche Familiar de Ciencias 

Festival de Otoño del PTO

Pronto...

Programa de preparación para kindergarten

Café para padres

Bienvenida para nuevas familias 

Club de Lectura

PEP

Asambleas  PBIS 

Concierto de primavera

Dia de Foto

Días de espiritu Hornet

Concierto del  coro

Noche de espiritu en restaurantes locales

Ceremonias de premios piedra angular

Día de campo

Visita a Sterling Middle School 

Semana de Espiritu de Sully 

Vacaciones de primavera

Dias de espíritu

Concierto del Cluster de Sterling 

FGES Y SULLY Noche de Salud 

Plan de mejoramiento Escolar

Premios  Hornet 

Campamento de SOL

Excursiones

Boletas de Calificaciones

Conferencias de padre/maestro/estudiante 

PTO Box Tops para educación

Evaluaciones

Evaluaciones de mediados de año y fin de  año

CoGats (grado 2)

Evaluaciones estándares de aprendizaje (grados 3-5) de la escuela 

Park View High School FEA

Park High School PEER

Empleos escolares para estudiantes de 5 º grado 

Patrulleros de Seguridad 5to grado  

Graduación DARE

Interinos 

Despedida de quinto grado 

PTO Noche de Tacos y Lectura

Nota  De La Directora
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¡Feliz año nuevo! Este año durante los próximos dos meses, los estudiantes de 

Sully aprenderán sobre las formas de mantenerse seguros en el hogar y en la 

escuela. Revisarán las ocho reglas de "nunca nunca", que incluyen reglas como 

"nunca tocar una pistola" y "nunca viajar en un automóvil sin cinturón de 

seguridad". Si tiene un momento, revise estas reglas con sus alumnos para 

ayudarlos a recordar. También aprenderemos la regla de "preguntar siempre 

primero". Esta regla establece que los niños siempre deben preguntarle a un 

adulto o a la persona a cargo antes de ir a algún lado, hacer algo o aceptar 

algo de alguien. Los estudiantes en grados pre-k-5 aprenderán a reconocer el 

peligro, se rehusarán (dicen no) y se reportarán a un adulto. Por favor 

contáctarme con cualquier pregunta 

¡2018 ha tenido un gran comienzo en arte! Los grados K a 5 comenzarán el 

tercer trimestre con una variedad de proyectos que les permitirán a los 

estudiantes expresarse artísticamente mientras experimentan nuevas técnicas 

de producción de arte. Kindergarten será grabado. La creatividad de los 

alumnos de 1er grado se pondrá a prueba al crear un dibujo de su imaginación, 

que se usará para crear una placa de impresión de espuma de poliestireno. 2. ° 

grado está comenzando una unidad en el antiguo Egipto. Los alumnos de 3er 

grado comenzarán el trimestre con mosaicos romanos. Los estudiantes de 4to 

grado honran el Mes de la Historia Afroamericana mediante el uso de collage 

para crear parches de edredón inspirados en el trabajo de Faith Ringgold. En 5 

° grado, los estudiantes utilizarán los bocetos en miniatura que hicieron el 

último trimestre para pintar un paisaje marino al atardecer en un tablero de 

lona real. ¡Sigamos trabajando juntos para hacer de 2018 el mejor año para ser 

un avispón!

FEBRUARY 6
PTO MEETING 3 PM LIBRARY

2 DE FEBRERO
CAFE PARA PADRES  8 AM
NOCHE FAMILIAR DE MATEMATICAS

6 de FEBRERO  
STEP NOCHE FAMILIAR

6 DE FEBRERO
PREMIOS CORNERSTONE DE 2DO GRADO 8 AM

7 DE FEBRERO
SE ENVIAN LAS TARJETAS DE CALIFICACIONES

8 DE FEBRERO
PREMIOS CORNERSTONE DE 5TO GRADO 8 AM

9  DE FEBRERO
PREMIOS CORNERSTONE DE 4TO GRADO 8 AM

12 DE FEBRERO
PREMIOS CORNERSTONE DE 1ER GRADO 8 AM

14 DE FEBRERO 
PREMIOS CORNERSTONE DE 3ER GRADO 8 AM

19 DE FEBRERO
DIA DE LOS PRESIDENTES /DIA FERIADO

22 DE FEBRERO
LUNES MOVIBLE 

CALENDARIO
Esquina de la Consejera

Noticias de Arte

Noticias de Búsqueda

¡Ahora es el momento!  padres de 3 º y 4 º grado: Si usted está interesado en 
referir a sus hijos de  3 º o 4 º grado para el programa de dotados, la fecha 
límite es el 3 de marzo. Cómo hacer referencia: 1. hablar con la maestra. 2. 
complete el formulario de remisión antes de la fecha límite. 3. cuando se recibe 
en la escuela, se le enviará un "formulario de encuesta " para que usted puede 
decirnos más acerca de lo que usted ha observado acerca de su hijo, tanto 
dentro como fuera de la escuela. Puede encontrar la forma de referencia 
debajo de la parte de BÚSQUEDA de la Página Web de la escuela, o solicitar 
un formulario al  maestro. También considere asistir a una de las próximas 
sesiones de información. Hay una sesión de  Forest Grove  ES el 22 de febrero a 
las 7 :00pm.Un volante fue enviado a casa en enero con otras fechas y horas. 
Habrá un Café para Padres en Sully el 2 de febrero a las 8 a.m. sobre la 
Educación para dotados. Si tiene alguna pregunta, envíeme un correo 
electrónico bonnie.parsons@lcps.org o llame a la escuela y le devolveré la 
llamada. Estoy en Sully los lunes, los viernes y los martes alternos.

Noticias de 
Concursos

Nos gustaría reconocer a nuestra 

ganadora de Geography Bee, 

Aiden Larson, y nuestra 

ganadora de School Spelling Bee, 

Christina Tran. Felicidades!

¡Vamos Hornets!
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Noche de nutrición y bienestar

Los estudiantes y las familias salen y 

disfrutan de una noche llena de diversión de 

ejercicio, bienestar y nutrición.

Fecha: 6 de abril a las 5: 45

* Más información próximamente!

Coma saludablemente y haga ejercicio, Sra. 

Timmes

El Moble Dentist estará aquí en Sully el 3/05/2018 - 3/08/2018.

Padres por favor busquen la forma de permiso o llamen a la escuela y hablen con la enfermera si 

necesita un formulario de solicitud.

3-5 grado están aprendiendo sobre materiales de 

referencia, incluidos diccionarios, tesauros y atlas. Para 

apoyar este aprendizaje, ¡ayúdelo a encontrar la 

definición de una palabra en un diccionario en línea o una 

ubicación en un sitio web de mapas!

También estamos leyendo libros del programa Virginia 

Readers 'Choice para que los estudiantes puedan votar 

por su favorito en la primavera. ¡Pídale a su hijo que 

comparta cuáles ha disfrutado! Noticias de 
Educación Fisica

Noticias de Tecnología

 Noticias de la Biblioteca 

Noticias de la Clínica/Enlazadora

Noticias de Música 
Noticias de Lectura

¡Hola febrero! ¡El Coro está trabajando duro para 

aprender nuevas canciones sobre matemáticas y 

ciencias para celebrar el Día del Pi el 14 de marzo! 

Únete a nosotros para el concierto del 14 de marzo a 

las 6 p.m. Mientras tanto, los grados superiores han 

estado trabajando en sus habilidades de lectura de 

notas, ¡y los Grados más bajos han estado aprendiendo 

danzas folclóricas! Próximamente, 4º grado aprenderá 

a tocar la flauta durante las próximas semanas.

¡Felicitaciones a nuestros Sully Hornets por 

convertirse en certificados de Common Sense 

Media!

Para más información visite

https://www.commonsense.org/. Este sitio web 

tiene muchos recursos geniales para padres y 

estudiantes en Internet y seguridad de los 

medios.

Llena tu corazón de amor por la lectura, usa tu cerebro para 

encontrar el significado.

     Esto es exactamente lo que queremos que nuestros estudiantes 

hagan. Cada día solicitamos a nuestros alumnos que lean mucho 

más allá de su tiempo de instrucción. Los rodeamos con multitud de 

libros excelentes y les enseñamos cómo encontrar el material que 

sea adecuado para sus intereses y niveles. Los ayudamos a 

construir un amor y entusiasmo por la lectura. Sin embargo, 

nuestros estudiantes deben hacer más que solo leer palabras. 

Deben comprender qué el tiempo de instrucción se dedica a 

mostrarles a los niños de cada grado cómo procesar el texto y usar 

estrategias antes, durante y después de la lectura. Incluso nuestros 

más pequeños en prekínder y Kindergarden  aprenden cómo 

previsualizar, predecir y hacer preguntas sobre sus libros. El uso y 

los tipos de estrategias se vuelven más sofisticados en cada nivel 

de grado, de modo que para cuando estén listos para ingresar a la 

escuela intermedia, nuestros alumnos se han convertido en 

lectores poderosos.

     Instamos encarecidamente a nuestras familias a que apoyen a 

sus hijos en la lectura. Continúe brindando un horario en que la 

familia pueda reunirse para leer. Pida a cada persona que cuente 

sobre su lectura y haga preguntas que generen discusión. No hay 

mejor manera de pasar la noche.



Aprendizaje personalizado en Sully..

Facilita la propiedad de los 

alumnos

Entiende las necesita de los niños

Nutre y da honor a los estudiantes 

Estilos individuales de aprendizaje

Las escuelas públicas del Condado de 
Loudoun tiene como misión capacitar a 

todos los estudiantes a hacer 
contribuciones significativas al mundo.

En la escuela Sully se mejora la 
instrucción con contenido digital con el 

fin de dar a nuestros alumnos las 
herramientas necesarias como los 

estudiantes del siglo XXI.

Aprendizaje personalizado...

● Individualiza la enseñanza y el ritmo
● Utiliza los intereses y experiencias de 

planificación de instrucción
● Fomenta el pensamiento crítico y resolución de 

problemas de colaboración de los estudiantes
● Promueve la cooperación de los estudiantes 
● Incorpora diversas formas de tecnología
● Permite a los estudiantes reflexionar y conducir 

su propio aprendizaje

Contenido Digital: 
En la Escuela & Casa

El Aprendizaje Personalizado se ve ...



UPCOMING LCPS PARENT SURVEY

We want to hear from you! The second annual LCPS parent survey will be emailed the week of February 5.  
Sully Elementary School staff uses the results of this survey to determine what we are doing well and the 
steps we need to take to meet the needs of your child. Questions address the areas of Academic Support, 
Communications, School-Home Relationships, and Safety. The feedback you gave us last year helped us to 
build business partnerships, family events and programs to support student learning. 

Surveys will be emailed from the address research@lcps.org via mail.questionpro.com to one parent of 
each child enrolled in LCPS, with a due date of February 16. Parents with more than one child in a school 
will only receive one survey for that school.  

Staff and students will also be surveyed in February so that we can obtain an overall picture of our school 
climate. Positive comments as well as suggestions are important to us!

Reports will be posted on the LCPS website in April. https://www.lcps.org/Page/189350

PRÓXIMA ENCUESTA DE PADRES LCPS

Queremos escuchar de ti! La segunda encuesta anual para padres de LCPS se enviará por correo electrónico la semana 

del 5 de febrero. El personal de la Escuela Primaria Sully utiliza los resultados de esta encuesta para determinar lo que 

estamos haciendo bien y los pasos que debemos seguir para satisfacer las necesidades de su hijo. Las preguntas abordan 

las áreas de Apoyo Académico, Comunicaciones, Relaciones Escuela-Hogar y Seguridad. Los comentarios que nos dio el 

año pasado nos ayudaron a crear alianzas comerciales, eventos familiares y programas para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes.

Las encuestas se enviarán por correo electrónico a la dirección research@lcps.org a través de mail.questionpro.com a 

uno de los padres de cada niño inscrito en LCPS, con una fecha de vencimiento del 16 de febrero. Los padres con más de 

un niño en una escuela solo recibirán una encuesta por escuela.

El personal y los estudiantes también serán encuestados en febrero para que podamos obtener una imagen general de 

nuestro clima escolar. ¡Los comentarios positivos y las sugerencias son importantes para nosotros!

Los informes se publicarán en el sitio web de LCPS en abril. https://www.lcps.org/Page/189350

https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=en&authuser=1
https://www.lcps.org/Page/189350
https://www.lcps.org/Page/189350


Escuela primaria Sully
Asociación Consejo de Estudiantes

Día de pijama!
Miércoles, 31 de enero

Sully Elementary’s
Student Council Association

PAJAMA DAY!
Wednesday, January 31st


