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Felices fiestas a nuestras familias de
Rudolph!
¿Puede creer que el nuevo año está
muy cerca? Hemos tenido un montón
de diversión aprendiendo, jugando y
celebrando esta temporada de
fiestas. Justo antes de las vacaciones
del día de acción de gracias,
celebramos nuestro propio día de
gracias de amistad en Rudolph
nombrado
Friendsgiving en la
escuela.
Gracias por todas las
aportaciones que ayudaron hacer un
éxito de nuestro evento anual para el
personal y los estudiantes.
Este mes hemos tenido algunos
paseos. Los alumnos asistieron a la
escuela de música folclórica Old Town
para un show y también visitaron el
Museo de la ciencia y la
industria.
Siempre
estamos
agradecidos cuando los padres se
prestan como voluntarios y nos
acompañan.
Este mes en la escuela nuestros
estudiantes han recibido la visita de
Santa, perros de terapia también dos
alumnos padres. Un ex padre donó
libros y mantas a cada estudiante en

memoria de su hija Aza, quien asistió a
la escuelaRudolph de niña. También,
en noviembre, un ex padre donó
juguetes a todos los estudiantes en
memoria a su hija Jailene.
Algunas nuevas noticias de que hablar
es la Propuesta de Acción de la Escuela
que se ha distribuido con respecto a la
propuesta de Rudolph ubicar con la
escuela Hope Learning Academy en el
edificio Spalding Campus al cruzar la
calle. Si la propuesta es aceptada por
la Junta de educación, estaríamos en
un nuevo edificio a principios del
próximo año escolar! Por favor únase
a nosotros que su voz sea escuchada
por la necesidad de movernos a otro
edificio durante las junta de la
comunidad prevista para el 10 de
enero y el 17de enero de 6:00-8:00 en
la escuela Hope en 1628 W.
Washington.
También hay una
reunión
de
audiencia
pública
programada para el 29 de enero de
4:30-5:30 en las oficinas centrales de la
Junta de Educación, 42 W. Madison
Street.
Esperamos
que
tenga
unas
maravillosas vacaciones de invierno y
disfruten el tiempo con sus
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familias. No habrá clases para los
estudiantes a partir de lunes, 25 de
diciembre de 2017 hasta viernes, 5
de enero del 2018. Las clases
reiniciarán el lunes, 8 de enero del
2018
a
las
7:45
de
la
mañana.
Esperamos un año
impresionante y un sin fin las
posibilidades
para
nuestros
alumnos y la escuela!
Suyos en la educación,
Directora Dacres

NOTICIERO CENTRO DE APRENDIZAJE WILMA RUDOLPH DICIEMBRE | Serie 12

Estimados padres y tutor legal,
Estamos en la recta final con
vacaciones de invierno acercándose
rápidamente. Como ha mencionado
la directora Dacres, hemos tenido
eventos y pseos divertidos que no
podíamos prescindir de su apoyo,
gracias! Nos complace anunciar que
tenemos una nueva terapeuta
ocupacional (OT) que se ha unido a la
familia
Rudolph
a
tiempo
completo. Demos la bienvenida a
Maddie Minogue! Hemos incluido
información adicional sobre ella a
continuación.
Tendremos una reunión de padres el
martes, 19 de noviembre a las 9:00
de la manana. Por favor únase a
nosotros en la búsqueda de más
información
sobre
servicios

disponibles para estudiantes con
discapacidades de desarrollo. Un
representante de servicio de
comunidad Community Service
Options, Inc. ofrece ayudar aquí a los
padres con la priorización de la
urgencia de las necesidades de
proceso
de
servicios
(PUNS). Servicios pueden incluir:
 En soportes caseros para
ayudarle
a
vivir
más
independientemente.
 Respite
para
proporcionar
descanso
temporal
a
su
cuidador.
 Programas de entrenamiento
para enseñar habilidades para la
vida real.
 Equipo de adaptación para
hacerte más independiente.
 Arreglo
de
alojamiento
residencial para brindarle la
seguridad y el cuidado que
necesita.
Adicionalmente el martes, 19 de
noviembre, representantes de la
oficina de Chicago de Raise visitara
la escuela Rudolph para regalar
abrigos
a
nuestros
estudiantes. Participaron en una

Hola mi nombre es Maddie Minogue y estoy tan emocionado de ser
parte de la familia aquí en Rudolph! Recibí mi maestría en terapia
ocupacional de la Universidad Rush, y he tenido prácticas clínicas
en la Universidad de Chicago y el hospital Lurie del Hospital infantil
de donde pude continuar desarrollando mi pasión por ayudar a los
necesitados. Me entusiasma trabajar con sus hijos para mejorar su
participación en las actividades del aula. Me gusta viajar, yoga,
cerámica y pasar tiempo con mi familia y amigos.
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recaudación
de
abrigos,
consiguiendo las medidas de los
niños de nuestros maestros, y
estamos muy agradecidos por su
generosidad!
Nuestras palabras de base de
noviembre "Ayuda" y "Sentir" fueron
utilizados por nuestros alumnos al
solicitar asistencia, aprendizaje sobre
sentimientos y nuestro sentido del
tacto. Las palabras de base de
diciembre son "Hacer" y "Dar", que
se utilizan en la escuela durante
todas las actividades incluyendo
alfabetización,
matemáticas,
transición y motor grueso. Por favor
vea
algunos
ejemplos
de
oportunidades para utilizar (modelo
y reforzar) estas palabras de
vocabulario del mes en casa.
Como siempre, gracias por ser parte
de nuestra familia Rudolph. Espero
que todo el mundo tenga unas
vacaciones seguras y felices!
Suyos en la educacion,
Sub directora Galati
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PALABRAS DE BASE DEL MES DE DICIEMBRE
HACER
Actividades

Cocinar

Transiciones
Jugar

Maneras
Hacer es ideal para usarse cuando esté cocinando especialmente una gran cena como para
las fiestas. Puede preguntar "¿qué estamos haciendo, lo que puede hacer, que es lo que
hace, donde estamos haciendo?" También puede decir "hacerlo ahora, hacer más, no
hacen, asegúrese de."
Otra oportunidad es durante las transiciones o cuando usted va en alguna parte. A su
llegada, usted puede decir: "Lo hicimos" o durante el viaje, "hicimos una derecha
Otra idea es utilizar la palabra "hacer" durante el juego y el arte. Se puede decir, "hacer ir,
hacer venir, hacer jugar, hacerlo, lo hizo lucir bien, hizo un muñeco de nieve, etcetera."

DAR
Actividades

Maneras

Mientras que configuración para diferentes actividades/rutinas dan al niño un "trabajo"
Preparaciones/
diciéndoles que "dar" a los otros estudiantes necesita suministros, por ejemplo, "Joe de dar
Tiempos de
el pegamento" "dar a cada uno papel?" Modelo de lengua mientras que la acción está
Transición
teniendo lugar, ej. "él te da pegamento." "¿Qué es que le da? Él te da cola! "
Interacciones
Sociales

Anime al niño a interactuar con sus compañeros alrededor de ellos "les dan una palmadita"
"Les dan un abrazo" "Le dan algunos de sus juguetes para compartir." Si tu hijo agarra otro
niño juguete de artículo modelo "Dame" para enseñar a su hijo pedir

Hora de jugar

Utilice el "dar" durante las actividades de juegos de simulación como alimentar al bebé.
Modelo frases como "Dar al bebé una manzana" "dar el agua del bebé." "Dar al bebé un
tenedor". También puede construir una verdadera o fingir muñeco de nieve utilizando
frases como "Dale el muñeco de nieve una nariz" "Dale el muñeco de nieve una bufanda"
"Dale el muñeco de nieve 3 botones".
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