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Es un gran 
día para ser 
un HORNET!

Queridos familias Sully:

¡ Wow! Ha sido un gran año para ser un Hornet! Para finalizar el curso 2015-16, me gustaría darle las gracias otra vez por 
todo el apoyo en todos nuestros programas y eventos. Tenemos muchas celebraciones previstas y esperamos que 
pueda unirse a nosotros en Sully pronto!

Si ha participado como voluntario durante el año escolar para apoyar nuestros eventos del  PTO o a nuestros 
estudiantes, por favor haga planes para unirse a la Junta Directiva el jueves 9 de junio a 6:00pm. Un volante será enviado 
a casa pronto con los detalles!

Gracias a nuestras alianzas por sus  donaciones Loudoun Literacy Council y a  Iglesia de Bautista de Sterling, así como 
los fondos de título 1, cada estudiante recibirá 3 libros para leer durante los meses de verano. Leer diariamente le 
ayudará a mantener  desarrolladas las habilidades de lectura. Planeé visitar a Harry el Hornet y  al personal de Sully  en la 
biblioteca de Sterling cada martes a las 12:30pm.

Por último, por favor marque sus calendarios! Sully realizará su casa abierta  el viernes, 26 de agosto de 1 – 3:00pm. El 
primer día de escuela para los estudiantes es el lunes, 29 de agosto del 2016.

Atentamente, 
La Sra. o ' Neill

Recomendaciones para la escuela de Verano para las escuelas de Loudoun County Public Schools. El  programa de 
verano es un programa de recuperación diseñado para apoyar a los estudiante que no ha sido totalmente exitosos en el 
programa académico anual, incluyendo el dominio de los objetivos de las normas de aprendizaje. La escuela de verano 
se llevará acabo en la escuela primaria de Sully del 5 de julio-22 de julio de 8:30 -12:30pm. inscripción este año es en línea, 
los maestros pre-inscribirán a los estudiantes que están recomendando. Si la maestra recomienda a su estudiante a la 
escuela de verano, usted recibirá una notificación en la tarjeta de calificaciones de su hijo que se enviarán a casa el 27 de 
abril. Por favor no dude en hablar con la maestra acerca de la escuela de verano.Un boletín a sido enviado a casa con los 
estudiantes que han sido recomendados, además la enlazadora de Familia de la escuela les ha llamado.

Semana de Apreciación al Personal, Gracias al  PTO, estudiantes y padres de familia por los regalitos tan  maravillosos 
para el  personal de Sully. Desayunos, almuerzos, notas, flores, tarjetas de regalo, postres, copas de keurig y equipo de 
recreo fueron bien recibidos por todos. Gracias por hacer sentir a  nuestro personal  especial!

Utiles Escolares: la  lista de utiles  para el año 2016-2017 estará disponible en la Web de Sully en http://www.lcps.org/sully 
y también se publicarán en las puertas exteriores de la escuela. Además Costco acordo donar las mochilas para todos 
los estudiantes para el año 2016-17. 

¿Que maestra tendré el siguiente año escolar? En agosto, después de que el Departamento de transporte ha finalizado 
rutas de autobús, usted recibirá una carta de la administración que indica su maestra, así como el  bus y otra información 
importante. El primer día de escuela para los estudiantes es lunes, 29 de agosto del  2016.

Lapicero De La Directora

Declaración de la misión de nuestra escuela

En la escuela primaria de Sully :Capacitaremos a cada niño a alcanzar su más alto potencial proporcionando un 
ambiente incluyente, seguro y de cuidado para satisfacer las necesidades de cada niño, establecer expectativas altas, 
proporcionando educación rigurosa y diferenciar experiencias de aprendizaje. Equipar a los estudiantes con las 
habilidades (pensadores críticos, comunicadores, colaboradores, creadores y colaboradores) necesarias para tener 
éxito en el siglo 21. Fomentar relaciones con todas las partes interesadas a través de las experiencias que tienen un 
impacto positivo y significativo en nuestra comunidad de aprendizaje.
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Los SOL se están acercando! Este es un buen momento del 
año para volver a nuestras prácticas de atención plena. 
Los Sully hornets utilizarán su sentido del olfato para 
prácticar la concentración y relajación cuando estén 
ansiosos, emocionado o preocupado. La mejor manera de 
ayudar a los estudiantes en el hogar es practicar sus 
ejercicios de respiración (respiración en 4, sostenga por 5 y 
6). Esto les dará la práctica necesaria para utilizar esta 
herramienta  cuando se sienten ansiosos en cualquier 
próximo exámen en la escuela. Como siempre, por favor 
póngase en contacto con cualquier pregunta o inquietud :)

Durante el verano,  una gran manera de enriquecer a su hijo 
académicamente es jugar con ellos.El juego enriquece el  
tiempo con la familia, (lejos de dispositivos electrónicos) así 
como buenos modales (tomar turnos, siendo un buen 
ganador o perdedor, etc.) y dependiendo de que  juego, 
alienta a varios tipos de pensamiento. BLOCKUS es un gran 
juego para todas las edades. No requiere de leer  o del 
idioma inglés, pero aún sigue siendo un  juego divertido de 
estrategia - y pueden jugar por  15-20 minutos. Juegos de 
cartas también pueden ser enriquecedoras... ¿por qué no 
aprender un juego nuevo juntos? Para un desafío 
"frustrantemente divertido" FARKLE es perfecto. Las 
matemáticas  y los buenos recuerdos se destacan en este 
juego de los dados locos. Luego están los juegos de la "vieja 
escuela" que algunos de nosotros recordamos de nuestra 
infancia... RIESGO y YAHTZEE o BOGGLE. Las familias 
pueden divertirse muchisimo al pensar juntos.

Perdidos y Encontrados

Tenemos muchos artículos en nuestro contenedor de 
"Perdidos" ubicado en la cafetería. Si su hijo le falta algo, por 
favor recuerde revisar las mesas de todos nuestros artículos 
"perdidos". Objetos no reclamados después del 13 de junio se 
darán a la caridad.

MAYO 30
Dia Memorial/ No escuela 

JUNIO 6
Ultimo dia de Futura

JUNIO 7
Dia de campo
8:10-10:40am (Kindergarden,AM  
Pre-escolar,1er y 2do grado)
11:30-2:00pm (3er,4to y 5to 
Grado, PM pre-escolar) 

JUNIO 8
 Dia de Campo- fecha en caso 
de lluvia

JUNIO 9
Premios de Piedra Angular 8am 
para 3er y 4to Grado
PTO evento para Voluntarios

JUNIO 10
Premios de Piedra Angular 8am 
1er y 2do Grado

JUNIO 13
Asamblea del Programa de 
Verano de la Biblioteca de 
Sterling

JUNIO 13
Despedida para los 5to Grado 
6PM

JUNIO 14
Ultimo dia de Escuela para los 
Estudiantes

CALENDARIO

Esquina de la Consejera

Noticias de Búsqueda
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Junio 7: 8:10 – 10:40 (Kindergarden, AM 
preescolar, 1 º y 2 º grado)

Junio 7:11:30-2:00 (3 º, 4 º y 5 º grado, PM 
Preescolar)

fecha de lluvia – 8 de junio

cosas para recordar:
Venga con tennis Shoes y gorra.

Aplique protector solar antes de salir de casa 
en la  mañana. (Por favor no enviarlo a la 

escuela).
Traer una botella de agua y una toalla.

Traiga un cambio de ropa ya que hay muchas 
actividades acuáticas! Se necesitan 

voluntarios.por favor envie un  Correo 
electrónico a la Sra. Timmes a 

Lori.Timmes@LCPS.org si puede ayudar.
Come sano y ejercitate, Sra. Timmes

Nos estamos asociando con BrightBytes, una investigación educativa y  empresa de análisis, con el fin de aprender más 

sobre uso en el hogar  y en la escuela de la tecnologia para el aprendizaje de nuestros estudiantes.

Les pedimos que por favor  participen en nuestro cuestionario de la escuela. Su participación es esencial para ayudarnos 

a formar una imagen más completa del uso de la tecnología para el aprendizaje en la vida de nuestros estudiantes. Por 

favor, sus  respuestas permanecerán  en el anonimato para proteger su privacidad y ayudará a nuestra escuela elegir la 

estrategia de la tecnología adecuada para nuestras clases y el derecho profesional para nuestro personal. Tardará 

aproximadamente 5 minutos para completar.

El último día para completar este cuestionario es el 08 de junio del 2016.

Por favor ir a la siguiente URL para acceder la encuesta: www.BByt.es/HX9VP gracias por ser parte en esta importante 

iniciativa

Durante este año, si han traído inhaladores, 

epi-pens  o cualquier otro tipo de medicina 

para su hijo a la escuela, usted recibirá una 

carta informándole de que deben ser 

recogidos al final del año escolar. No se nos 

permite mantener medicamentos o equipo 

en la clínica durante el verano, o sino será 

destruido. Por favor haga arreglos para 

recoger los medicamentos de su niño antes 

de la fecha en la carta.

Noticias de Evaluaciones
Los Estudiantes de 3 º-5 º grado participarán en las 

pruebas SOL en línea entre 5/13 y 6/10 según el 

calendario que se señala. 

Si usted tiene alguna pregunta, póngase en 

contacto con Mark Hayden,  Coordinador de 

pruebas, en 571-434-4570.

Horario de los SOL 
 
5/30 Dia Festivo/Estudiantes/Maestros
5/31 5to grado Ciencias
6/1-6/2 4to grado Matemáticas
6/3 3rd grado Matemáticas

Si no lo ha hecho ya, por favor devuelva todos 

libros de la biblioteca de la escuela primaria 

Sully! La fecha límite es el 27 de mayo. La 

biblioteca de Sterling  ~ tiene  una variada 

selección de materiales y está organizando 

un gran programa de verano. Por favor 

planee conocer a Harry el Hornet y nuestro 

personal de Sully cada semana los martes a 

las 12:30PM.

Noticias de 
Educación Fisica

Noticias de Tecnología

 Noticias de la Biblioteca 

Noticias de la Clinica/Liaison


