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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.

¿Estimadas Familias de Sully:

Se aleja la temporada del invierno, y la primavera está a la vuelta de la esquina, 
nos preguntamos, marzo vendrá como un León o como un cordero?

Hemos oficialmente alcanzado los 100 días de escuela y tenemos un calendario 
muy  ocupado lleno de mucho aprendizaje en el día de instrucción de sus hijos, así 
como muchos eventos especiales. El Dia de la Lectura a través de Estados Unidos es 
el 1 de marzo y esperamos  leer  todos juntos como escuela, en la celebración del 
cumpleaños del Dr. Seuss.

Durante el mes de marzo también celebramos el mes del arte  juvenil  y música 
en las escuelas. Nos sentimos orgullosos de la alta calidad de ambos programas en 
nuestra escuela y  en todas las escuelas del Condado de Loudoun! Por favor planeen 
asistir a nuestro concierto de primavera este mes. ¡Usted estará  impresionado con 
estos talentosos artistas! También tendremos nuestra  maravillosa Noche Familiar de 
Diversión donde mostraremos  las artes!

Finalmente, los esperamos en nuestro café mensual de padres @ 9:00 en marzo. 
El tema, pruebas de  tecnología en la escuela. Gracias por su apoyo con todo lo 
relacionado con la familia de la escuela de los avispones! 

Colleen O’Neill
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Para el próximo mes en el salón de clases de consejería, los 
estudiantes se centrarán en la exploración de carreras! 
Jugaremos, utilizaremos sitios en la web y realizaremos  
actividades que ayuden a los estudiantes a explorar sus 
fortalezas e intereses. Tercero, cuarto y quinto grado utilizarán la 
página web virginiacareerview.org para tomar encuestas de 
interés. Este sitio web se puede accederse a través de la escuela 
en la página de consejeria de Sully si a los estudiantes le gustaría 
seguir estudiando en casa. Por favor tome un momento para 
proponer a los estudiantes sobre futuras carreras que les 
interesa! Como siempre por favor llamar al 571-434-4572 o 
amanda.george@lcps.org con cualquier pregunta por correo 
electrónico.

Hay muchas cosas interesantes sucediendo en arte este mes de 
marzo! Muchos de los trabajos de nuestros estudiantes estarán 
en exhibición durante la  noche de Bellas Artes de este mes, el 
martes, 28 de marzo a las  5:30-80:00 en la escuela secundaria 
de Parkview. Además, también tedremos un  montón de 
proyectos de arte   este mes. Kindergarden  aprenderán sobre 
escultura y mezcla de colores. 1er grado aprenderán sobre 
colores cálidos y fríos y cómo tejer esteras de papel. Los  2 º 
grados, los estudiantes comenzarán un grupo de arte egipcio. 
Para celebrar el mes de la historia de las mujeres, 3er grado está 
completando cuadros inspirados en Georgia O'Keeffe. los 
estudiantes del grado 4 º realizarán dibujos de la perspectiva 
lineal y crearán una impresionante obra de arte surrealista. Por 
último pero no menos importante, 5 º grado completará una 
unidad de pintura en el que han estudiado paisajes y marinas. ¡ 
Alrededor de nuestra escuela  podrá encontrar obras  de arte 
hermosas!

CALENDARIOEsquina de la Consejera

Noticias de Arte

Noticias de Búsqueda

Si desea recomendar a  su hijo para el programa de dotados la ventana abre el 21 de febrero y 
termina el 3 de marzo. Regrese el formulario firmado a tiempo para asegurarse que la 
documentación de su hijo sea procesada a tiempo para permitir que su hijo  comience  FUTURA al 
inicio del año escolar siguiente (si es elegible). Recomendaciones que se reciban después de la 
fecha límite puede tomar más tiempo el  proceso y podría retrasarse en la fecha de comienzo para  
FUTURA (si es elegible) en septiembre. Por favor pregunte a la maestra de búsqueda si usted 
necesita ayuda o tiene preguntas sobre los servicios dotados a bparsons@lcps.org.

Agradecimiento

Gracias! Girl Scout Cadette Troop 
1142
Melana Washington, Alyssa Bondy, 
Ariel Bowers and Erin Andersen - 
bench in Discovery Park donation.

6 de Marzo: Reunión de PTO 3 PM; Fin de 
periodo de Calificaciones  

7 de Marzo:  PEP 3 PM en la Biblioteca 

8 de Marzo: Fotos de Primavera

10 de Marzo: Cafe para Padres  9 AM 
Cafeteria

14 de Marzo:  PEP 3 PM en Biblioteca

15 de Marzo:  Noche STEM  6 PM

16 de Marzo: 5th grade Graduación de 
DARE 9 AM Cafeteria

20 de Marzo:  Interinos van a casa 

21 de Marzo:  PEP 3 PM en la Biblioteca

23 de Marzo: 2nd Grade Musical  6:30 PM

28 de Marzo:  PEP 3 PM en la 
Biblioteca;Concierto en  PV Cluster  PVHS 
6:00 PM
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                    "Mantengánse en movimiento"

Sus hijos ¿cuánto tiempo pasan delante de la pantalla del TV o computadora cada día? En 

promedio, los niños y adolescentes pasan casi tres horas viendo televisión todos los días – sin incluir 

el  tiempo viendo DVDs, juegos de video o computadora.

Tome en cuenta  estos consejos para establecer límites de tiempo en la  pantalla del tiempo y que se 

mantengan en movimiento:

1) conjuntamente hagan  un presupuesto de tiempo en la  pantalla. 2) diseñar un plan de acción 

después de la escuela. 3) hagalos  que se muevan delante del tubo. 4) desconectanse de los 

diapositivos  en las comidas. 5) Encienda las mesas – a ti mismo.

Para saber más: www.kidnetic.co

comer sano y ejercicio, Sra. Timmes

Si Ud. decide pre-registrar a su hijo/a en el internet y necesita ayuda, puede llamar a la oficina al

571-434-4570 a partir del martes, 23 de Febrero. Estaremos contentos de ayudarlos. Si decide 

registrar a su hijo/a en persona el miércoles 30 de Marzo, 2016, las horas de registración serán de 

9:00-12:00 pm. Y de 12:30-3:00 pm. Puede venir este día sin una cita pero daremos preferencia a 

aquellos padres que hicieron la pre-registración en línea y tienen  una cita para ese día.

Noticias de 
Educación Fisica

Noticias de la Clínica/Enlazadora

Noticias de Música 

El otoño pasado comenzamos el Club de 

Kindergarden  y estamos encantados de ver 

que ha aumentado la participación. Más del 

80% de nuestros niños  llevan  bolsas de  diez 

libros cada semana y  al regresarlos puede 

llevar  diez más. Puesto que todavía hay 

tiempo  este año esperamos hacer todo lo 

posible para aumentar la participación al 

100%. Vamos a trabajar con nuestro 

personal  para hacer esta  meta una 

realidad. Agradecemos todo el apoyo que 

han brindado hasta ahora y esperamos una 

actividad especial al  final del año para 

premiar los esfuerzos de nuestros pequeños 

lectores.

Noticias de Lectura

¡Celebrar "Música en el mes de las escuelas"!!!! 

Únase a nosotros para el programa de música de 

2 º grado programado para el 23 de marzo a las 

6:30 en la cafetería de Sully. También celebramos 

las artes el 28 de marzo en la escuela secundaria  

Parkview a las  6:00, puedes escuchar todas las 

escuelas de Sterling Park en un  magnífico 

concierto. (Véa las Noticias de  Arte)

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

nuestros boletines mensuales
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     Thanks to our partner, GAM Printers - who 
copy/print our monthly newsletters!

Aprendizaje Personalizado -Estudiante - 
reflexión y la posesión de los Estudiantes

Este mes nos enfocaremos en uno de los componentes claves para el aprendizaje 
personalizado:reflexión y la posesión de los estudiantes 
 
En Sully, los estudiantes están aprendiendo a auto-reflexionar sobre sus esfuerzos y 
efectos.La reflexión del los estudiantes promueve posesión del aprendizaje . 
Nuestros profesores están dando a los estudiantes oportunidades frecuentes para 
reflexionar sobre lo que están aprendiendo y reflexionando sobre su éxito en el 
aprendizaje. Los estudiantes establecen metas personales para mejorar sus resultados 
de de aprendizaje a través de este proceso tienen oportunidades de tomar decisiones 
auténticas para su aprendizaje.
 Los estudiantes rastrean su progreso de varias maneras. Algunos ejemplos incluyen 
escribir metas personales durante una conferencia con el maestro y luego reflexionar 
sobre esos objetivos, reflexionar personalmente sobre sus entradas de diario antes y 
después de una lección, o establecer objetivos de lectura y seguir el progreso en un 
diario.  evaluaciones formativas son las formas más frecuentes de los datos recogidos. 
Una evaluación formativa es un chequeo por entendido de que pasa a través de cada 
unidad. 
En general, la reflexión estudiantil construye la propiedad dentro de los estudiantes y 
esto ayuda a los estudiantes a ser más  conscientes y participar mejor en su lección.

La autora Andrea Alexander visitará los 

estudiantes en los grados 1-5 el 20 de 

marzo. Escribe biografías de figuras del 

deporte. Leeremos en biblioteca durante 

todo el mes. ¡Los estudiantes podrán  

comprar sus libros antes de la visita! Para 

obtener más información acerca de los 

libros de Andrea Alexander, visite 

http://www.glorydayspress.com/

Noticias de Tecnología Noticias de la Biblioteca 

Estaremos participando en el estudio 

BrightBytes con los estudiantes de 3-5 

grados,con  miembros del personal de Sully 

y los padres en la comunidad. Esta 

encuesta muestra qué tipo de tecnología se 

está utilizando en la escuela y en casa así 

como qué tipo de tareas se completan con 

la tecnología. Esto nos ayuda a planificar 

más grandes lecciones con tecnología!


