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NOTICIERO
CENTRO DE
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RUDOLPH
NOTICIAS DE LA DIRECTORA

Saludos a todos los padres y
tutores,
Puede creer que estamos en la
recta final hasta el final del año
escolar?! Esta es la edición del
boletín final hasta el próximo año
escolar. Al pensar en el futuro, por
favor continúe revisando sus
buzones de correo y mensajes del
teléfono durante el verano
mientras nos esforzamos por
mantenerlos
informados.
Simplemente un
recordatorio, el próximo año, el
Centro de Aprendizaje Wilma
Rudolph estará ubicado dentro del
edificio de Spalding Campus,
ubicado en la calle en 1628 W.
Washington. ¡Este pendiente que
pronto tenemos nuestro nuevo
signo!
Mayo ha sido un mes tan
emocionante y junio será de la
misma. Por favor, asegúrese de
que ha marcado su calendario para
los últimos eventos del año:
 Día Campestre de Familia e
Amigos – 8 de Junio de las
9:30am-1:30pm














Paseo para los padres a RCADD
– 12 de Junio- habrá transporte
Graduación del Kínder – 15 de
Junio a las 10:00am
Ceremonia de transición (para
los de 5 grado y los alumnos
que se irán de Rudolph) – 15 de
Junio a la 1:00pm
Último día de clases para los
estudiantes – 19 de Junio
Primer día de clases de verano
ESY (para los estudiantes que
califican) – 2 de julio de Lunes Jueves
No habrá clases – 4 de Julio
Último día de clases de verano
ESY 26 de Julio (programa de 4
semanas)
Día Feriado (Labor Day) Lunes, 3 de septiembre
Primer día de clases del año
escolar 2018-2019 – Martes 4
de septiembre

Cómo reflexionamos sobre el año
escolar, ha sido un tiempo
increíble! Hemos recibido nuevas
caras a Rudolph como profesores,
personal y familias. Hemos visto
los estudiantes tener éxito y lograr
nuevas metas. Nos hemos reído
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juntos, hemos llorado juntos y
trató de cosas nuevas. ¡Esperamos
ver todo lo que el próximo año que
tiene para nosotros!
Horas de oficina para el verano
será lo siguiente:
 25-28 de Junio - 8am-11am
 2-6 de Julio 7:45-11:30am
(cerrado los viernes)
Cerrado por mudanza el 30 de
Julio al 18 de Agosto
Si tienes alguna pregunta durante
de momento enviar un correo
electrónico a la Directora Dacres
en hadacres@cps.edu. Se trata de
la forma más rápida de obtener
una respuesta.
Espero que tengan un verano
maravilloso, disfrutar sus hijos y
tiempo familiar. Es un honor y un
privilegio servir como su directora.
Gracias por un año escolar
fantástico y esperamos un gran
comienzo en septiembre.
Suyo en la educación,
Directora Holly
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Estimados padres y tutor,
No puedo creer que ya es junio-el
año escolar voló! Tuvimos un Mayo
ocupado, lleno de diversión.
Realmente
disfrutamos
de
demostrar nuestras habilidades de
juego en nuestra noche de juego de
padres. Aunque personalmente no
he ganado en el juego de "Sorry",
disfruté mucho llegar a tiempo con
todo el mundo que fue capaz de
unirse
esa
noche.
También
organizamos nuestra casa abierta en
el edificio Spalding Campus, a la
mañana siguiente nuestro pronto a
ser nuestro nuevo edificio! Fue
maravilloso poder echar un vistazo a
nuestros nuevos alrededores y
emocionarnos para el próximo año
escolar. Otro favorito en mayo fue
nuestro primer té anual del día de la
madre. Los sándwiches de pepino
fueron todo un éxito y así
disfrutamos de poder decorar
galletas y jugar al bingo con todos
ustedes
las
madres
fabulosas. Esperamos continuar con
esta tradición en los años por venir!

También quería tomar un momento
para agradecer a nuestros padres
que participaron en la visita de
escuela de apoyo de la oficina de
Social
y
Aprendizaje
Emocional. Nuestra escuela Rudolph
fue una de las veinte escuelas del
distrito que hizo al final redondo para
intentar ganar una insignia de
"Ejemplar" del barrio-no una tarea
fácil!
Actualmente
están
"Establecidos" y con su ayuda,
esperan tener status de "Ejemplar" al
final de este proceso. No podemos
agradecerle por tomar el tiempo en
sus apretadas agendas para reunirse
y hablar con los miembros del
personal del distrito.
Nuestros estudiantes también tenían
toneladas de diversión en eventos
como el béisbol Buddy Baseball dos
veces ahora! Tenemos una redonda
más que falta y nuestros estudiantes
están muy emocionados. Algunos
salones también visitaron el
planetario Adler y el Museo de niños,
que estará muy divertido. Rudolph
también celebra maestros y personal
durante toda la semana en honor del
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día del maestro el día 8. Sin duda no
estaríamos aquí sin nuestros
dedicados maestros y miembros del
personal y están tan agradecidos por
el trabajo que hacen nuestros
estudiantes cada día!
Las palabras de base del mes de
junio son “JUGAR” y “AQUÍ”. Vamos
a usar estas palabras en tiempos de
transición, durante las interacciones
sociales y juegos y escuela. Consulte
con la información adicional en el
boletín informativo sobre cómo
utilizar estas palabras con sus
estudiantes en casa.
Espero ver a todos el día campestre
de familia y amigos el viernes, 8 de
junio. Si no es así, espero que todo el
mundo tenga un verano maravilloso
y seguro! ¡Nos vemos todos en
nuestra nueva ubicación, 1628 W.
Washington Blvd., el próximo año
escolar!
Mejores deseos,
Sub Directora Galati

Jugar Y Juegos
Los juegos son una manera perfecta para unirse y divertirse.
Cuando estamos jugando juntos, hay muchas cosas
sucediendo: interacción, participación, turnarse, risa. Y en la
parte posterior de estas cosas, podemos construir
comunicación. Mientras estamos jugando juegos, podemos
salir de nuestro AAC sistema y el modelo base de palabras. En
cada juego, hay posibilidades de usar AAC para más que
solicitar (ej. «Quiero...»), como también podemos modelar
lenguaje para rechazar las cosas, dar información, comenta y
para la interacción social.
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PALABRAS DE BASE DEL MES DE JUNIO
Las palabras de vocabulario de base del mes de abril son DONDE y ADENTRO/AFUERA. Estas palabras están siendo
incorporadas en una variedad de actividades educacionales y actividades funcionales durante el día escolar. Te animamos a
usar las imágenes proporcionadas y modelar estas palabras para sus estudiantes en el inicio con algunas de las sugerencias
más abajo. Recuerde, usar estimulación de lenguaje asistido por tocando la imagen al mismo tiempo que dice la palabra para
dar a su hijo un modelo visual y verbal de nuevo vocabulario.

AQUI
Actividades

Transiciones

Interacciones
Sociales

Juegos

Maneras
Durante la puesta en marcha de cualquier actividad o rutinas (comidas, ir a la tienda)
verbalmente modelo "AQUÍ", “Voy a poner tu plato AQUI”, “De pie AQUI”, “Pon el juguete
AQUÍ en la mesa”, “Alto AQUI”, “AQI no.”
Pídale a su hijo. "¿Dónde debo ponerlo?" y permita que el niño responda "¡aquí!" La respuesta
del modelo y proporciona imágenes de estimulación de lenguaje asistido, “Esta AQUI?”,
“¿Debo ponerlo AQUÍ?”
“Estoy AQUÍ”, “Voy fuera de AQUÍ”, “Has estado AQUI previamente?”, “Puedes ponerlo
AQUI por favor?”, “Quien esta AQUI?”
¿Obtener el juguete favorito del niño y esconderlo? Modelo "¿es aquí?" varias veces y decir
"Aquí está!" cuando el juguete se encuentra. ¡Hacer el juego más divertido usando una
linterna para brillar la luz en los lugares que buscas!

JUGAR
¡Diviértete con éste! Uso asistido por estimulación del lenguaje y el modelo de "Juego". Tómese tiempo
para jugar con su niño y modele esta palabra de base de “JUGAR”. Asegúrese de tomar ventaja de
esto. Repetición y la consistencia es esencial para el aprendizaje de base!
Actividades

Maneras

Interacciones
Sociales

“Vamos a JUGAR”, “Quiero JUGAR contigo”, “ Me divertí JUGAR contigo?”, “Con quien
quieres JUGAR?”, “Puedes JUGAR conmigo?”, “Puedo JUGAR contigo?”, “No quiero JUGAR
con eso”
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