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Es un gran 
día para ser 
un HORNET!

Queridas familias de Sully:

Este año vamos a seguir utilizando nuestro programa de apoyo de conducta positiva para motivar a los 
estudiantes a cumplir con nuestras expectativas de estar  listos, ser respetuosos y ser responsables  en los 
ámbitos académicos, asistencia y comportamiento. El personal reconoce a los estudiantes que demuestren la 
acción positiva en estas áreas con "Dólares de Sully". Estos pueden ser utilizados por  los estudiantes para ir 
de compras a nuestra tienda de escuela de Sully. Por favor, refuercen la importancia de hacer su mayor 
esfuerzo cada día. Somos campeones de aprendizaje!
Cada  año escolar cada escuela de LCPS escribe un plan que fija metas para el próximo año escolar. Este  
plan incluye nuestro título 1 /padres compacto. Van a compartir esta información en nuestra próxima reunión 
del  PTO y también en nuestro café de Padres'. Sus comentarios sobre las  estrategias y el  plan de acción que 
hemos planeado en base a datos de la escuela son  muy apreciados.
Me gustaría darle las gracias por su apoyo positivo y la comunicación. Una sólida educación viene del trabajo 
de los estudiantes, personal, padres y comunidad. Vamos a continuar con este esfuerzo!

                                                                                                                                                                                  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.

Simulacros de emergencia

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.

Mejoramiento de la escuela

El personal de la escuela primaria de Sully se compromete a garantizar que cada estudiante tenga un año 
escolar productivo y positivo. Estamos teniendo reuniones mensuales de liderazgo con nuestro equipo de la 
escuela  para monitorear el progreso hacia objetivos específicos. Si desea una copia electrónica de nuestro 
plan, consulte la página web de nuestra escuela para más detalles o solicite una copia impresa en la oficina 
principal.
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Este mes en Sully los estudiantes están aprendiendo 
lecciones importantes sobre cómo hacerle  frente a los 
matones! Cada estudiante aprende que si son intimidados, 
necesitan decirle a la persona para, ir donde el  adulto más 
cercano y hablar con ellos sobre lo que sucedió. Les he 
pedido a todos los estudiantes hablar con sus padres e 
identificar a un adulto en la escuela con quien se sientan 
seguros en caso de acoso escolar. ¡Siempre debemos estar 
preparados! Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, 
póngase en contacto con la Srta  George.

Hay muchas cosas interesantes sucediendo en arte este 
mes de octubre! Los estudiantes en los grados K-5 
pusieron los toques finales en el primer proyecto del año y 
el segundo proyecto para cada grado está en marcha. 
Padres, usted estará recibiendo un permiso muy 
importante,  que su hijo debe traer  firmado de vuelta a la 
escuela para que  sus  exposiciones de arte puedan ser 
mostradas o para poder participar en concursos este 
año. Una copia de este formulario en español y en Inglés 
irá en la carpeta de los jueves de su hijo. Por favor firme y 
devuelva para poder  presumir del hermoso arte  de sus 
hijos este año.

Todos los estudiantes de tercer grado tomarán  la prueba  Naglieri de capacidad no verbal  (NNAT2) 
administrado en octubre durante su lección de búsqueda. Los padres recibirán los resultados en las tarjetas 
de calificaciones durante  el 2 º trimestre, junto con información sobre la prueba. Estas pruebas normalizadas 
a nivel nacional, para que los niños  se nivelen con otros niños de su edad. NNAT permite a los estudiantes 
demostrar sus  niveles avanzados de razonamiento sin el conocimiento de la palabra, las matemáticas, o 
habilidades a través de la resolución de problemas con figuras geométricas (extensión del patrón, completar 
el cuadro, etc.). El propósito de este ensayo es dar a todos los estudiantes una oportunidad para mostrar 
talento potencial. Debe de haber recibido un folleto al principio del año acerca de esta prueba. Si usted tiene 
pregunta, por favor echa un vistazo a la parte de búsqueda de la Página Web de la escuela o en contacte a la  
Sra. Bonnie Parsons. bparsons@lcps.org

OCTUBRE 4
PEP 3-4 PM Sully Procedimiento; 
cómo involucrarse  en la escuela

OCTUBRE  5
Dia de Foto
Se envián los interinos a casa

OCTUBRE  6
Noche de Ciencias  6 PM

OCTUBRE  10
Dia de Cristobal Colon ~ Dia Festivo

OCTUBRE  11
Horario del Lunes para las  especiales
PEP 3-4 PM Clase de Ingles

OCTUBRE 14
Café para  Padres 9 AM
PV Juego de Baloncesto   6 PM

OCTUBRE  18
PEP 3-4 PM Tarea; Tarjeta de 
Calificaciones 

OCTUBRE 25
PEP 3-4 PM Clase de Ingles

OCTUBRE  28
PTO Festival de otoṅo  4:30 PM

CALENDARIO

Esquina de la Consejera

Noticias de Arte

Noticias de Búsqueda
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Da Todo lo que tienes,

y mantén ese valor alto, 

y si lo haces, ganarás un premio

que el dinero no puede comprar.

SIEMPRE CAMINARÁS con HONOR

Cuando no hay mayor premio

que saber, que aunque ganen o  pierdan,

con todo tu corazón, has  hecho lo mejor.

Harry Cordellos

Comersano y ejercitate, Sra. Timmes

Estamos encantados de usar la 

tecnología en nuestras aulas. Todas 

nuestras clases tienen iPads para el uso 

en el aula y  emocionantes y nuevas 

aplicaciones como Dreambox para 

mejorar nuestro aprendizaje!

Si usted desea registrarse para recibir un programa de ayuda para los dias festivos para la 

temporada 2016, necesita inscribirse en persona en las locaciones del LINK  el viernes 7 de 

octubre, entre 5 – 7 pm o el sábado 8 de octubre, entre 10:00 – 12:00

o en el ejército de salvación en Oct.4th, entre 9:00-3:00 o el 5 de octubre, entre 11:00-6:00pm

si usted tiene alguna pregunta póngase en contacto con la enlazadora de  padres de 8:30 a 

2:30 al (571)276-0341

Además de nuestros recursos impresos, la 

biblioteca tiene muchos recursos 

electrónicos disponibles. Haga clic en 

"Biblioteca" en la página web de Sully para 

acceder a nuestros libros electrónicos y 

recursos en línea, incluyendo enciclopedias. 

Información sobre la contraseña irá en la  

carpeta de los  jueves este mes!

Noticias de 
Educación Fisica

Noticias de Tecnología

 Noticias de la Biblioteca 

Noticias de la Clínica/Enlazadora

Noticias de Música Sully se inspecciona rutinariamente según la Agencia de 
protección ambiental (EPA)como respuesta a la ley de 
emergencia del peligro de asbesto (AHERA). Como 
requisito por el departamento de Commonwealth de 
Virginia y la EPA, este aviso es para informarle que el 
material que contiene asbesto (ACM) está presente en 
varios lugares en nuestra escuela. El ACM inspecciona 
semestralmente por personal cualificado de LCPS para 
asegurar que el material permanece en buenas 
condiciones y no está creando un riesgo de exposición 
para los ocupantes del edificio.
El Plan de manejo de asbesto indica lugares donde los 
materiales que contienen asbesto pueden estar presentes. 
El plan se puede encontrar en la oficina administrativa de 
la escuela. Además, una copia del Plan de gestión de 
amianto se encuentra en la oficina de división de servicios 
de Loudoun County Public Schools en las instalaciones en 
1002 Sycolin Road, Leesburg, Virginia.
Por favor no dude en solicitar información sobre nuestro 
Plan de gestión, los resultados de la inspección y el plan de 
acción. El Plan estará disponible para su revisión y la 
inspección durante horas de oficina normales

Información del Edificio

La música está llenando nuestros 
pasillos! Durante todo el día se 
escuchará las voces de nuestros 
estudiantes y de los instrumentos 
musicales mientras los estudiantes 
aprenden a tocar. El coro  iniciará 
pronto. Como siempre, gracias por su 
continuo apoyo al programa de música 
en Sully!


