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Es un gran 
día para ser 
un HORNET!

  Queridas familias Sully:

Este mes estaremos celebrando la semana de educación americana del 13-17 de noviembre. Esperamos que usted 
pueda acompañarnos para las  actividades especiales de su hijo, así como para el desayuno o almuerzo- en Sully! El 
desayuno servirá artículos a la carta para adultos a  $4,10.  Usted puede pagar al llegar.

También, como tenemos cerca  nuestras vacaciones de acción de gracias, me gustaría compartir algunas cosas por las 
cuales le estoy agradecida a  la escuela Sully:

* Estoy agradecida por los alumnos que con entusiasmo vienen a la escuela para aprender - prepararse, respetuosos y 
responsables!

* Estoy agradecida por los maestros y el personal que dan muchas horas de sus días y noches para proporcionar todos los 
avispones con la instrucción y la orientación necesarios para ayudarles a tener éxito.

*Estoy agradecida por  tener una escuela limpia y segura donde los estudiantes pueden venir a  aprender y crecer.  

* Estoy agradecida por nuestra organización de padres y maestros y las asociaciones de negocios que hemos desarrollado 
para que  apoyen los esfuerzos de nuestra escuela.

Gracias por todo lo que USTEDES (padres/ guardianes) hacen para ayudar a Sully a ser una  mejor escuela!

Nuestro café mensual de padres será sobre nuestro sistema positivo de comportamiento  en el hogar y la escuela. Se 
llevará acabo  el 11/3 @ 8:00am. ¡Esperamos que puedan acompañarnos! Además, tenga en cuenta el horario de la 
semana de educación americana 11/13-11/17 que se enviará por separado. Visite nuestro sitio web para  días y horas.

Las conferencias de Padres y maestros también se llevarán acabo este mes. Me gustaría recordarles  lo  importante que 
son estas conferencias. Es un tiempo para sentarse junto con la maestra  y centrarse en los miembros más importantes 
de nuestra familia de Sully, los niños. Por favor haga todo lo posible por asistir a la Conferencia y  trabajar junto con 
nuestro personal para hacer del aprendizaje de  su niño una experiencia  positiva y exitosa.

Que usted y su familia tengan unas  felices vacaciones de acción de gracias! 
                  Atentamente,   

Colleen O’Neill                    

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 Plan de respuesta a emergencias

Durante las primeras semanas de escuela y durante el año escolar, el  personal y los estudiantes de Sully 
practican varios ejercicios de seguridad para familiarizarse con planes de respuesta de emergencia 
diferentes de Sully. Junto con los simulacros de incendio y procedimientos de simulacros de tiempo severo, 
plan de bloqueo/bloqueo de Sully, se incluyen protocolos de intervención a seguir en caso de emergencia. 
Por favor, hable de  la importancia de los ejercicios de seguridad con sus hijos. También, hablen sobre  
nuestro mensaje de seguridad: ver algo, decir algo, una iniciativa destinada a fomentarles a  los niños y a el 
personal a estar atentos y tener  ojos y oídos para tener una escuela segura. Usted debe haber recibido un 
folleto con más información. Puede encontrar extras  en nuestra oficina principal.
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En noviembre, los estudiantes aprenderán acerca de cómo 
resolver pacíficamente sus propios pequeños problemas en la 
escuela. Cualquier problema que sea  peligroso o inseguro es un 
problema grande o grave. Un adulto es responsable de resolver 
un problema grande. Un problema pequeño hace que una 
persona se sienta un poco triste o un poco enojado, los 
estudiantes pueden resolverlo por su cuenta con opciones de 
Kelso. Por favor practique con los alumnos cómo resolver 
problemas por sí solos en casa si tienen la oportunidad. Como 
siempre, por favor póngase en contacto con Amanda George a 
571-434-4572 con cualquier pregunta!

Durante noviembre, el comienzo del 2 º trimestre del año escolar 
marca el inicio de nuevos proyectos para cada nivel de grado. 
Kindergarden continuará explorando nuevos medios para hacer arte 
mientras aprenden sobre los elementos del arte. 1er grado iniciará el 
mes completando sus diagramas de árbol científico con acuarela, 
seguido de una exploración de collage y arte abstracto. 2 º grado 
está completando sus paisajes de otoño. Después de la finalización 
de la cuarta unidad, 3er grado aplicará sus nuevos conocimientos 
explorando el medio de carbón de leña. En 4 º grado, arte cambiará 
de estudios de la figura humana, para centrarse en el diseño 
abstracto y teoría del color. Por último pero no menos importante, 5 º 
grado será  introducido al arte Pop y utiliza sus conocimientos de 
teoría del color para crear un autorretrato de Andy Warhol-estilo.

Todos nuestros alumnos de tercer grado tomaron el examen de NNAT2 a mediados de octubre. Usted 
recibirá los resultados en la tarjeta de calificaciones. Recuerde, esta prueba no afecta calificaciones de los 
estudiantes - se utiliza para evaluar la habilidad de razonamiento espacial de los estudiantes,  es sólo un 
método utilizado para identificar alumnos potencialmente superdotados.
Si usted está considerando referir a su hijo de 5 º grado para el programa de dotados (FUTURA), usted puede 
hacerlo en cualquier momento. Los 3 º y 4 º grados están armando carpetas durante sus lecciones regulares 
de BÚSQUEDA entre ahora y febrero. Los padres y maestros pueden referir a los estudiantes a partir del 20 de  
febrero. La fecha límite es el 2 de marzo. ¿Preguntas? bparsons@lcps.org

Noviembre 3
Final del Periodo de Calificaciones
Café para  Padres 9 AM tema PBIS en la escuela y la casa

Noviembre 5
Cambie sus relojes a 1 hora antes 

Noviembre  6 y 7
Dia de Conferencias. No escuela para Estudiantes 

Noviembre  14
PEP 5-7pm se ofrece cuidado de niños y refrigerios

Noviembre  13-17
Semana de la Educación Americana- vea el calendario 
especial

Noviembre 15
Se envián las Tarjetas de  Calificaciones

Noviembre 15
Asamblea de Premios de Cornerstone 8am para 1 Grado

Noviembre 16
Asamblea de Premios de Cornerstone 8am para 2 Grado
 
Noviembre 16
Noche de STEAM 6PM

Noviembre 17
Asamblea de Premios de Cornerstone 8am para 3 Grado
Noche de Espiritu en Chuck-E- cheese

Noviembre 20
Asamblea de Premios de Cornerstone 8am para 4 Grado

Noviembre 21
Asamblea de Premios de Cornerstone 8am para 5 Grado

Noviembre 22-24
Vacaciones de Acción de Gracias- no hay escuela 

Noviembre 28 
Dia de reposición de Fotos

CALENDARIO

Esquina de la Consejera

Noticias de Arte

Noticias de Búsqueda
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Mientras practicamos actividades durante la clase de educación 

física, que puede ayudar a su hijo, alcanzar sus objetivos; su hijo 

necesita SU APOYO fuera de la escuela si quieren alcanzar sus 

metas.

1) Establezca un buen ejemplo practicando hábitos saludables 

usted mismo.

2) Limite actividades sedentarias tales como TV, películas, video y 

juegos de computadora.

3) Asigne tareas domésticas (cortar césped, rastrillar hojas, fregar 

pisos, etc.)

4) Observe los deportes y las actividades que  le atraen a sus hijos, 

luego fomente su desarrollo con lecciones o únase a los equipos.

5) Cuando sus hijos se aburren, sugiera algo que los haga moverse.

Acompañenos el jueves, 16 de noviembre  

de las 6:00 p.m. a las 7:30 p.m. para 

nuestra Noche STEAM!

¡Mostraremos nuestro STEAM Lab y 

diferentes proyectos de STEAM, incluido 

el uso de nuestros robots, impresoras 3D 

y más!

Con  la llegada del  otoño,  el clima cambia, por las 

mañanas está muy frio asi que les recordamos que usen  

ropa apropiada como abrigos o chamaras. Si su hijo o hija 

se sienten enfermos o tienen fiebre, es importante que se 

queden en casa.  Por favor llame a la escuela y haganos 

saber.

 No mande ningun medicamento con su hijo;  si tiene 

alguna pregunta llame a la enfermera de la escuela.

Los estudiantes de Sully están aprendiendo sobre el 

uso seguro y responsable de la tecnología. Esto incluye 

no compartir información privada en línea, usar sitios 

web amigables para los niños y poner información en 

sus propias palabras cuando investiga. Puede 

encontrar consejos sobre el uso seguro y ético de la 

tecnología en http://CommonsenseMedia.org, que 

también contiene información sobre el contenido de 

libros, películas y videojuegos.

Noticias de 
Educación Fisica

Noticias de Tecnología

 Noticias de la Biblioteca 

Noticias de la Clínica/Enlazadora

Noticias de Música 

Estamos encantados de comenzar nuestro Programa del  
libro para Kindergarden. Un día durante la semana cada 
niño llevará a casa una bolsa de diez libros y tendrá que 
devolverla la semana siguiente. Pronto vendrán detalles 
explicando los procedimientos. Este programa será una 
excelente manera de ayudar a su hijo a convertirse en un 
lector de toda la vida. Certificados y premios se 
presentarán al final del año escolar a todos los estudiantes 
que fueron participantes semanales. Si usted quiere que su 
hijo participe en esta actividad, por favor firme y devuelva el 
permiso que será enviado a casa pronto.

Noticias de Literatura

¡Hhhhhhh! ¡Las dulces voces de música 
navideñas!!!! Eso es lo que se escuchará en la 
pasillo trasero durante los próximos dos meses 
mientras nos preparamos para nuestro concierto 
de vacaciones, programado para el 20 de 
diciembre! Por supuesto también escuchará 
cascabeles y otros instrumentos de percusión 
que estamos trabajamos el ritmo! Vamos a estar 
agradecidos por la MÚSICA!!!!

Cumpleaños de los 
Estudiantes 

Este año escolar, Sully  tiene un atractivo 
programa para los estudiantes. Hemos recibido 
donaciones de tarjetas de regalo para las tortas 
de cumpleaños de Safeway. Si desea una tarjeta 
para comprarle  a su hijo un pastel de 
cumpleaños para el hogar, póngase en contacto 
con nuestra enlazadora de padres, Frecia 
Torres, en la oficina. Usted puede utilizar la 
tarjeta para comprar cualquier pastel de su 
elección. Hay un límite de una tarjeta por niño 
por año.


