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NOTICIAS DE LA DIRECTORA
Saludos a todos los padres,
¿Puede creer que estamos ya en el 2 º
trimestre? Simplemente un recordatorio
de que Rudolph será el anfitrión de
recogida de las calificaciones el miércoles,
15 de noviembre de 12:00‐6:00. Este es un
buen momento para venir y hablar con los
maestros y asistentes de aula en relación
con el progreso de su hijo o hija. Nuestro
recurso justo en el mismo día de 1‐5:00
donde tenemos un montón de grandes
organizaciones, incluyendo la farmacia,
Walgreens que ofrecerá vacunas contra la
gripe. El folleto fue enviado a casa la
semana pasada, pero puede encontrar
información en nuestra web también.
Octubre fue súper divertido que algunas
clases fueron a un viaje de campo de
calabazas de Bengtson y otras clases
tenían una gira de campo en la escuela
donde el zoológico de rescate vino a
visitarnos! Los estudiantes tuvieron la
oportunidad de ver y tocar una tortuga,
serpiente e incluso un erizo. No podemos
esperar para programar otra visita del
zoológico.
También celebramos con
nuestras
actividades
anuales
de
Halloween. Era un poco frío y lluvias ese
día y preferimos celebrar todo dentro de la
escuela con tener el desfile por el pasillo
disfrazados, películas y aperitivos, y aquí
mismo pedir dulces por la tarde. Gracias a
todas las familias que donaron premios
para que nuestro día fuera un éxito y

gracias a nuestros
ofrecieron también!

NOVIEMBRE 2017
padres

que

se

Este mes nos llevará tiempo para recordar
de lo que estamos agradecidos en el día de
acción de gracias. Agradezco servir como
su directora y tener un impacto positivo en
la vida de nuestros estudiantes. También
estoy agradecida servir como directora y
llevar nuestro increíble equipo de
Rudolph. También, estoy agradecido de
tener el apoyo de los padres que confían
en nosotros con sus más preciados regalos
cada día.
Este mes también celebramos algunos
nuevos
miembros
del
concilio
escolar. Bienvenido a Charlene Clay que
se unió a nosotros como un representante
de profesores y nuestros nuevos padres,
Sr. Alfonso Seiva y la Srta. Kenisha
Wilburn, ambos padres de alumno del
programa
preescolar.
Estamos
encantados de tenerlos a bordo.
Por último, nos complace anunciar que
tenemos una abertura para el padre
trabajador. Estamos buscando un padre
que es disponibles 2 días a la semana
durante unas 3 horas para ayudar a
nuestros estudiantes con la lectura. Si
usted está interesado en aplicar, por favor
de enviarme un correo electrónico con una
copia de su currículo. También se necesita
aplicar en línea del red, https://cps.edu/
careers/pages/careers.aspx y la búsqueda

de "Tiempo parcial temporada posición
Todas las nuevas
14000RH".
contrataciones deben seguir protocolo
de la Junta de Educación de Chicago
(CPS) incluyendo tomarse huellas
dactilares y una verificación de
antecedentes.
Espero que tengan un maravilloso mes
de noviembre, como todos y cada uno
de nosotros tenemos mucho que
agradecer.
Suyo en la educación,
Holly Dacres

NOTICIERO CENTRO DE APRENDIZAJE WILMA RUDOLPH NOVIEMBRE | Serie 11

Estimados padres y tutor legal,

representantes, así como, en
relación con sus necesidades e
intercambiar
algunos
consejos. Noviembre promete ser
un mes lleno de diversión con
nuestra feria de recursos de padres
y estudiantes y la fiesta de acción
de gracias.

¡Tuvimos un octubre muy ocupado
y divertido! Fue genial ver a tantos
padres ayudar a los estudiantes
durante
la
celebración
de
Halloween. Sé que los estudiantes
tuvieron una ráfaga con el desfile y
en
la
hora
de
pedir
dulces.
Felicidades a Londyn
Peters‐Gill y Lorenzo Martinez en
'mejor
ser
votado
disfraz'! También organizamos la
visita de Tuesday’s Child durante la
reunión para nuestra reunión de
padres, junto con un representante
de la tienda de juguetes de
Spectrum Toy Store. Los padres
fueron capaces de hablar con los

Nuestras palabras de octubre DE
BASE "IR" y "ALTO" fueron
utilizadas en las aulas en una
variedad de maneras, incluyendo
utilizando
los
interruptores,
mientras que juega juegos,
lecciones, etcétera.
"Ver" fue
utilizado sobre una base diaria para
indicar no sólo lo que vemos, sino
también describir lo que usamos
nuestros ojos para ver.
Las
palabras de base de noviembre
"Ayuda" y "Sentir" van a ayudar a
nuestros estudiantes solicitar
ayuda y en el aprendizaje sobre el
sentido del tacto.
Adjunto
encontrará maneras de incorporar
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estas palabras en sus actividades
diarias.
Gracias a los padres quienes ya
regresaron la solicitud
de la
celebración del Día de Acción de
Gracias en la escuela ofreciendo
donar cositas que todavía nos
faltan para la fiesta.
Esta época del año me hace
reflexionar sobre cosas que estoy
agradecida. A la vanguardia de mi
mente este año escolar es cuánto
estoy agradecida de ser parte de la
familia Rudolph, que incluye a
todos nuestros padres. Usted y sus
hijos son las razones de por qué
sigo trabajando en la educación
pública y por eso yo sinceramente
les doy las gracias por permitirme
servirle. Espero que todo el mundo
pase unas maravillosas vacaciones
de acción de gracias!
Suyo en la educación,
Sub directora Galati

Rincón de aprendizaje social y emocional (SEL)
Hola familias, mi nombre es Kristy Colyer y he sido SECA, una de las ayudantes de
salón en la escuela Rudolph durante 7 años. Hace dos años, tomé la decisión de con‐
tinuar mi educación, y ahora me quedan pocos meses para obtener mi maestría en
Consejería de la escuela. Yo estoy actualmente terminando mi pasantía en Rudolph
junto a nuestra consejera de Rudolph Liza Reed. En el campo del asesoramiento,
nos centramos en el aprendizaje social emocional (SEL), que es el proceso mediante
el cual niños y adultos adquirirán y aplicarán eficazmente los conocimientos, acti‐
tudes y habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, esta‐
blecer y alcanzar positivos metas, sentir y mostrar empatía por los demás, esta‐
blecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Como parte
de mis tareas usted recibirá como parte del noticiero mensual, sobre aprendizaje
social y emocional.
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PALABRAS DE BASE DEL MES DE NOVIEMBRE
AYUDA
Actividades/
Rutinas

Maneras

Desayuno/
Almuerzo

Tienen a disposición de los niños 'ayuda', ‐ "Quién quiere ayudarme" "gracias por conseguir
servilletas" "ayuda a limpiar el plato" "Ayudar a pasar la comida"

Rutinas por la
manana

Solicitar a alumno que 'ayuda' con conteo/aplaudiendo a los días de la semana / días del
mes. Si un alumno se esfuerza por responder a preguntas, piden, "que puede ayudarle" y
ofrezca alabanza "gracias por ayudarme"

Discutir diferentes maneras profesionales nos ayudan a, escriba una lista de trabajos/
Ayudantes en la ocupaciones que tienen las personas para ayudar a otros (por ejemplo, médico, bombero).
Tienen manera de votar: quién es el más útil, qué trabajo les gustaría hacer cuando sean
comunidad
mayores, etcétera.
Musica

Utilice un interruptor o versión video karaoke de las canciones de los Beatles "¡Help!" o "Con
un poco de ayuda de mis amigos" toque el símbolo AYUDA cada vez que la palabra AYUDA
se canta

SENTIR
Actividades

Maneras

Discutir sobre
emociones

Discutir cómo se sienten sus alumnos: "Me siento feliz", "Me siento cansado". Preguntar
"¿Cómo te sientes?" Utilizan las otras palabras de sensación en la placa de base (feliz, triste,
bueno, malo, enfermo) para ayudar a sus estudiantes a tomar decisiones.

Alimentación/
¿Cómo es la sensación a los alimentos o artículos de jugar? "Esto se siente frío, duro". "El
cocinar tiempo
pegamento se siente pegajoso".
de juego o arte
Cinco sentidos

Reunion de
manana

Incorporar la sensación al hablar durante la clase de su 5 sentidos este mes. Se siente
bueno/malo, sentir, sentir + palabra descriptiva.
Hablar sobre el tiempo en términos de sentimiento. "Se siente frío hoy", "Se siente
mojado", etcétera.
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