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Es un gran 
día para ser 
un HORNET!

Donde hemos estado... 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

Juego de Baloncesto Park View HS

orientación

programa de preparación para Kindergarten

cafés para padres

bienvenida al nuevo personal y las familias

 Club de Lectura

laboratorio móvil noche

Noche de plan de estudios de grado nivel 

PEP

semana de educación americana

Feria del libro 

Asambleas PBIS 

Asamblea con Autores

concierto de invierno

Concurso de ortografía

Dia de Fotos

Dias de espiritu  Hornet

Entrega de ropa gratis

Coro

Noches de  espíritu PTO

Noches de  información para Dotados

ceremonias de premios de la piedra angular

Plan de mejoramiento

Premios Hornet para  estudiante de la escuela 

excursiones

boletas de Calificaciones

conferencias de padre/maestro/estudiante

PTO Box Tops para educación

Evaluaciones 

Evaluaciones de iReady y MAP diagnóstico  

Park View High School FEA

Park High School PEER

Empleos para 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) 

Pronto...

Programa de preparación para kindergarten

Café para padres

bienvenida para nuevas familias 

 Club de Lectura

PEP

Asambleas  PBIS 

visita Dental

concierto de primavera

Dia de Foto

Días de espiritu Hornet

concierto 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 de esterling Cluster 

Juego de Futbol de personal y padres

noche familiar divertida

Plan de mejoramiento

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 para 5 º grado 

Patrulleros de Seguridad 5to grado  

DARE

Lunes movible - 22 de febrero

Interinos 

PTO lectura bajo las estrellas

Musical

Despedida de quinto grado 

Nota  De La Directora



Enero 2017

Durante las próximas semanas en enero, los estudiantes  
aprendieron una difícil tarea en las clases de consejería. 
Hablamos  sobre "pensamiento consciente". Esta lección anima 
a los estudiantes a prestar atención a sus pensamientos 
negativos o pensamientos "hirientes". Cuando esto ocurre, los 
estudiantes reconocen, dicen "PARA" y cambian a un 
pensamiento positivo/feliz y "útil". Todos los estudiantes han 
identificado ejemplos de pensamientos negativos y ejemplos de 
pensamientos positivos que les hacen sentir felices. Por favor 
anime a sus estudiantes a utilizar esta estrategia cuando tengan 
pensamientos negativos. Por favor llame o envie un correo 
eléctronico con cualquier pregunta! 571-434-4572. 
amanda.george@lcps.org.

2017 es un gran comienzo en arte! Los grados de K a 5 estarán empezando el 
tercer trimestre con una gran variedad de proyectos que permiten a los 
estudiantes expresarse artísticamente mientras experimentan nuevas técnicas 
de producción de arte. Los estudiantes de Kindergarden pintarán con témpera. 
Los creativos alumnos de  1 º grado se pondrán a prueba para que crean un 
dibujo a su imaginación,  para crear una plancha de impresión de espuma de 
poliestireno.Los  2 º grados empezaran  una unidad sobre el antiguo Egipto. Los 
3 º Grados  iniciará el cuarto mosaico romano. Los 4 º grados por  honor al Mes 
de la Historia Afroamericana  mediante collage crearán parches de tejido 
inspirado en la obra de Faith Ringgold. Los  5 º grados usarán los bocetos 
miniatura que hicieron el último trimestre para pintar un paisaje al atardecer en 
lienzo real. Juntos vamos a seguir trabajando para el  año 2017 como un 
maravilloso Hornet!

FEBRUARY 6
PTO MEETING 3 PM LIBRARY

6 DE FEBRERO
REUNION DEL PEP 3PM

7 de FEBRERO  
PEP 3 PM BIBLIOTECA

8 DE FEBRERO
SE ENVIAN LAS TARJETAS DE CALIFICACIONES

9 DE FEBRERO
PREMIOS CORNERSTONE DE 1ER GRADO 8 AM

10 DE FEBRUARY
PREMIOS CORNERSTONE DE 2DO GRADO 8 AM
Cafe para Padres 9 AM 

13 DE FEBRERO
PREMIOS CORNERSTONE DE 3ER GRADO 8 AM

14 DE FEBRERO
PREMIOS CORNERSTONE DE 4TO Y 5TOGRADO 8 
AM

PEP 3 PM BIBLIOTECA

20 DE FEBRERO 
DIA DE LOS PRESIDENTES /DIA FERIADO

21 DE FEBRERO
PEP 3 PM BIBLIOTECA

22 DE FEBRERO
lUNES MOVIBLE 
USA ROSADO:  ANTI-ACOSO

24 DE FEBRERO
NOCHE FAMILIAR DE DIVERSIÓN 6 PM GIMNASIO

28 DE FEBRERO
PEP 3 PM BIBLIOTECA

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  Meadowland ES el 13 de febrero a 
las 7 :00pm. Buscar en la parte de BÚSQUEDA de la Página Web de la escuela 
bajo "newsletters" para encontar horarios de noches de información 
adicionales . Si usted tiene alguna pregunta, envíeme un correo electrónico a  
bonnie.parsons@lcps.org o llame a la escuela y le devolveré la llamada. Tenga 
en cuenta que estoy en Sully los lunes, viernes y miércoles alternos.

Noticias de 
Concursos



Enero 2017

¡Juego de baloncesto entre padres y maestros

Que comience el juego! Únase a nosotros para 

el juego de baloncesto entre maestros y padres  

el viernes 24 de febrero a 6:00pm. El juego se 

celebrará en el gimnasio en la escuela Sully. 

Después del juego de baloncesto, la toma de 

fuerza será el anfitrión de un evento social de 

helado en la cafetería.

Comer sano y ejercitarse, Sra. Timmes

El Moble Dental estará aquí en Sully el 02/23/2017 y 02/24/2017.

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

necesita un formulario de solicitud.

En la biblioteca, hemos estado aprendiendo el proceso 

de investigación The Big 6 recientemente. Los 

estudiantes en todos los grados están aprendiendo a 

hacer una pregunta, elegir un libro o un sitio web para 

leer para ayudarles a encontrar la respuesta y luego 

compartir lo aprendido con otras personas. Si usted 

quiere ayudar a su niño con la  investigación de un tema, 

recomiendo los recursos de la biblioteca a través de 

LCPS go  o utilizando un buscador más seguro como 

KidRex.org.

Noticias de 
Educación Fisica

Noticias de Tecnología

 Noticias de la Biblioteca 

Noticias de la Clínica/Enlazadora

Noticias de Música 
Noticias de Lectura

Nosotros hemos cantado sobre la nieve, así que 
¿Dónde está??? ¡Hola febrero! Nuestros 
estudiantes de segundo grado están trabajando 
duro en su programa que se llavará acabo  el 23 
de marzo, así que padres, por favor marque sus 
calendarios para esa noche. Mandaremos más 
información a casa en cuanto se cerca  la fecha. 
¡Todos los grados están aprendiendo nuevas 
canciones y disfrutando de la clase de música!

Felicitaciones a nuestros niños de primer grado 
y maestros de primer grado en convertirse en 
ciudadanos digitales! Es importante aprender a 
estar seguro en línea.
Para obtener más información, visite 
https://www.commonsense.org/. Este sitio web 
tiene muchos recursos para padres y 
estudiantes sobre la seguridad de internet y los 
medios de comunicación.

Gracias a nuestro patrocinador, GAM 
impresoras - que copia e imprimir 

nuestros boletines mensuales

Llene su corazón con un amor por la lectura, utilizando tu 
cerebro para encontrar el significado
es exactamente lo que queremos que nuestros estudiantes 
hagan. Cada día se exige a nuestros estudiantes a leer más 
allá de su tiempo lectivo. Rodeenlos de excelentes libros y 
enseñeles cómo encontrar material que es justo para sus 
intereses y niveles. Ayudemoslos a construir con amor y 
entusiasmo por la lectura. Nuestros estudiantes deben 
hacer más que sólo leer palabras, sin embargo. Tienen que 
entender qué el tiempo de instrucción es tiempo donde se 
enseña a los niños en cada grado a procesar texto y a usar 
estrategias antes, durante y después de la lectura. Incluso 
los niños más pequeños en pre-K y Kindergarten aprenden 
a escuchar, predecir y a hacer preguntas sobre sus libros. 
Utilizar las estrategias se convierten en más sofisticado en 
cada grado para que en el momento que estén listos para 
entrar en la escuela nuestros estudiantes se han convertido 
en  lectores de gran alcance.
Instamos encarecidamente a nuestras familias para apoyar 
a sus niños en la lectura. Sigan proporcionando un tiempo 
cuando la familia puede reunirse a leer. Pídale a cada 
persona que hablen sobre su lectura y haga preguntas que 
generen discusión. No hay ninguna manera mejor para 
pasar una 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 ...


