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Es un gran 
día para ser 
un HORNET!

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 6:00am 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. Una hora de retraso solamente causa cambios de una hora en la entrada de la escuela Sully.

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 9:50-11:30AM. 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.            

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 mal tiempo

Estimadas Familias de Sully:

Espero que todos hayan disfrutado de las vacaciones de invierno. Estamos muy contentos de tener a 
los niños de regreso y esperamos un excepcional 2017! En nombre del Sr. Hayden, nuestro Subdirector, 
nuestro personal de oficina y la Facultad, nos gustaría darles las gracias por la todos los hermosos regalos. 
Estamos muy agradecidos por su generosidad.

Durante el mes de enero los maestros administrarán las evaluaciones de mitad de año,para  medir el 
crecimiento de los alumnos y el progreso en las áreas de lectura y matemáticas. El  Maestro de su hijo 
hablará directamente con usted sobre cualquier preocupación que usted tenga  con respecto al crecimiento 
acádemico esperado para el segundo trimestre de calificaciones.

Nuestro café de padres mensual ' está programado para el 12 de enero del 2017 @ 9:00. El tema es 
tecnología - de LCPS. Por favor marquen sus calendarios para nuestro evento futuro: Noche familiar divertida 
(juego de baloncesto de padres/personal) en24 de febrero de 2017 @ 6:00.

Haga una resolución para el año nuevo para venir a un evento escolar o ser voluntario de alguna 
manera para apoyar a su hijo. ¡Esperamos verle pronto en Sully! 
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Hola familias de Sully! Los estudiantes este mes hablaron sobre 
la diferencia entre un conflicto con sus amigos y la intimidación. 
Conflictos generalmente se pueden resolver por sí mismos 
mediante elecciones o elegir 2 y difuso de Kelso. La intimidación 
se resuelve siempre con PARE, CAMINE y HABLE. En cualquier 
momento que un estudiante este siendo acosado,necesitan 
informar a un adulto más cercano. Por favor preguntele a los 
estudiantes la diferencia entre conflictos y acoso en el hogar, 
para que sepan siempre qué hacer! Como siempre, por favor 
llame o envie un correo con cualquier pregunta.

¡Feliz año nuevo fans de arte! Después de completar sus proyectos de 
invierno a principios de enero,los estudiantes de K a 5 van a empezar 
un nuevo conjunto de proyectos de arte. Kindergarden continuará 
explorando  los elementos del arte mediante el uso de línea, forma y 
textura para crear un plano de un edificio. 1er grado continuará 
construyendo habilidades de collage al crear arte inspirado en  Henri 
Matisse. Los 2 º grados aprenderán nuevas técnicas de papel 3D 
creando y construyendo un modelo 3D de un parque o patio de recreo. 
Los  3 º y 4 º grados crearán dibujos arquitectónicos que hacen 
conexiones a los estudios de aula de la antigua Grecia y América 
colonial. En 5 º grado, los estudiantes van a crear bocetos miniatura 
para preparar un diseño para una pintura del 3er trimestre que van a 
hacer sobre lienzo real. Todos trabajaremos  juntos para el año 2017 el  
mejor.!

3 de Enero
Lunes Movible Regreso a la escuela 

12 de Enero
Cafe para Padres

16 de Enero
Dia Feriado Martin Luther King Jr

24 de Enero
Reunión Padres como socios Educativos PEP 
3PM

26 de Enero
 Fin del 2 Trimestre

27 de Enero
Dia de trabajo para Maestros 

8 de Febrero
Las Tarjetas de  Calificaciones se envián a 
casa

24 de Febrero
Noche Familiar de Diversion….. Mas detalles 
pronto

CALENDARIOEsquina de la Consejera

Noticias de Arte

Noticias de Búsqueda

En  BÚSQUEDA,los alumnos de 3 º y 4 º grado han terminado varias lecciones de perfil. Yo colecto y 
los mantengo hasta marzo, hasta que nos reunimos junto con el Comité para determinar si los 
estudiantes que han sido referidos al programa de superdotados son elegibles. Los estudiantes 
son alentados a hacer lo mejor en estas lecciones y a utilizar todo el tiempo de trabajo para que 
sigan mejorando su trabajo y puedan crear una representación exacta de sus capacidades. 

Si usted es un padre de un estudiante de 3er o 4to grado y estás pensando en referir a su hijo para 
el programa de dotados, le sugiero que comience reuniendo y colectando el  trabajo excepcional 
que el niño hace dentro y fuera de la escuela. Estos elementos le ayudarán en su perfil, si son 
referidos,para que el Comité considere su trabajo. Esten atentos para la próxima noche de 
información durante la primavera, también, para que puedan aprender sobre el proceso. Un folleto 
será enviado a casa. Póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta: 
bonnie.parsons@lcps.org

Noticias de la Cafeteria

Un recordatorio de que seguimos apoyando un 
estilo de vida saludable, manteniendose activo y 
comiendo saludable. Comida de afuera como 
(McDonalds, Taco Bell, Kentucky Fried Chicken) 
no es bienvenida en la cafetería y los 
estudiantes no deben compartir alimentos - esto 
apoya a los alumnos con alergias a los 
alimentos.
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¡Juego de baloncesto entre padres y maestros

Que  comience el juego ! Únase a nosotros para 

el juego de  baloncesto de maestros y padres  

el viernes 24 de Febrero a 6:00PM. El juego se 

celebrará en el gimnasio de la escuela primaria 

de 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 ejercitate, Sra. Timmes

Asegurémonos de que cada niño tenga una sonrisa saludable! La enfermedad dental resulta en 51 

millones de horas  perdidas de escuela cada año! Ayude a su hijo a obtener la atención dental que se 

merecen para mantenerlos saludables y en el aula.

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  enfermera si 

necesita un formulario de solicitud.

En la biblioteca, nuestros alumnos de 1 º y 2 º 

grado han completado el plan de estudios de 

los medios de sentido común sobre el uso de 

Internet y recursos electrónicos con seguridad y 

ética. Usted puede pedir a su hijo: 

¿Cómo sabe que un sitio web es adecuado 

para usted?

¿Qué información debe mantenerse privada?
Noticias de 

Educación Fisica
Noticias de Tecnología

 Noticias de la Biblioteca 

Noticias de la Clínica/Enlazadora

Noticias de Música 

Receta para lectura diaria

El año nuevo es un buen momento para 
empezar con  sus hijos una  la rutina de lectura 
diaria. En las noches de  frío durante el invierno  
todo lo que necesitarás para la motivación es un 
rincón acogedor, unos cómodos cojines y una 
cesta de buenos libros. Apaguen el televisor y 
inviten  a toda la familia a participar a crear un 
ambiente tranquilo y relajante que será de 
beneficio para todos. Recientemente hablamos 
con cada uno de nuestros alumnos para que  se 
comprometan a leer más. Para tener éxito 
necesitan tu apoyo. Creemos firmemente que 
nuestra receta para lectura diaria puede ser 
todo lo que es necesario

Noticias de Lectura
¡Bienvenidos al 2017 donde la música sigue 
brillando aquí en Sully! Nuestros estudiantes van a 
cantar, aprender ritmos, tocar instrumentos y 
descubrir la melodía. El coro empezará a practicar 
para su próxima actuación que será en el Park 
View High School el 28 de marzo; ¡esa es nuestra 
noche de Bellas Artes del Cluster! Feliz año nuevo a 
todos!

En diciembre, los estudiantes de Pre-Kinder 
hasta 5 º grado participaron en la hora de 
códificacion. Este programa expone a los niños 
a la informática y les muestra cómo codificar 
con la esperanza de más y más estudiantes que 
desean entrar en informática como una carrera. 
Sus estudiantes pueden seguir aprendiendo 
sobre codificación en Code.org.

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

nuestros boletines mensuales


