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Felices días festivos a nuestras 
familias de Rudolph! 

Espero que estén ansiosos 
celebrar las vacaciones con sus 
familias!  No olviden que las 
vacaciones de invierno son del 
lunes 23 de diciembre, aunque el 
miércoles 1 de enero.  Las clases 
se reanudan el jueves 2 de enero 
para dar cuenta de los días para 
recuperar de la huelga. Si sabe 
que su hijo no estará en la escuela 
el día 2 o 3, informe a la oficina 
principal o envíe un correo 
electrónico a su maestra de clase. 

A medida que los meses de 
invierno están aquí también es la 
temporada de frío y gripe.  Si su 
hijo tiene fiebre, diarrea o está 
vomitando, debe permanecer en 
casa hasta que esté libre de 
síntomas durante al menos 24 
horas sin medicamentos, como 
T y l e n o l  o  P e p t o 
Bismol.  Queremos asegurarnos 
de que todos nuestros estudiantes 
permanezcan lo más sanos 
posible. 
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Espero que hayan marcado sus 
calendarios para el jueves 19 de 
d i c i e m b r e  a  l a s  1 0 : 0 0 
am.  Nuestros estudiantes serán 
las estrellas del rendimiento 
invernal de cada aula. Si usted no 
fue capaz de entregar el dinero de 
las fotos y todavía le gustaría 
comprar fotos, por favor póngase 
en contacto con el fotógrafo Greg 
Davis, su dirección de correo 
e l e c t r ó n i c o  e s 
gregdavis@photosbygreg.com. 

Debería haber recibido la 
comunicación con respecto a las 
elecciones del concilio en la 
primavera.  Como recordatorio, 
los términos tienen una duración 
de dos años. Si desea obtener más 
in f orm ac i ón  s o br e  c óm o 
involucrarse o tener preguntas 
sobre cómo postularse para el 
concilio, comuníquese con el Sr. 
Alex Cowling, coordinador 
electoral al abcowling@cps.edu o 
773-534-7474. 

¡Espero que tengan unas 
maravillosas vacaciones de 

invierno con sus pequeños!  Le 
agradezco de antemano sus 
donaciones a nuestra recaudación 
de comida, participando en 
nuestra recaudación de fondos 
Candy Cane Gram, así como todo 
su apoyo y participación como 
padres.  Espero un maravilloso 
año 2020 y todas las experiencias 
i n c r e í b l e s  q u e  t e n e m o s 
reservados para usted y los 
estudiantes. ¡Felices Fiestas! 

 
Suyos en la educación 

  

Directora Holly 
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Estimados familias de Rudolph,  
 
 A medida que nos acercamos a las 
vacaciones de invierno, quería compartir 
algunas actividades en interiores para 
abordar con los estudiantes, ¡ya que sé 
que tendré que desarrollar algunos 
j u e go s  nu e vo s  p a ra  m i  h i j o ! 
An ge l s e n se . c o m  t i e ne  a l gu na s 
manualidades y juegos geniales y fáciles 
de hacer, ¡por favor mira abajo y visita 
su sitio web para más ideas! 
 

1. Fuerte Invernal 
Sábanas, mantas, cojines y almohadas es es 
todo lo que se necesita para una tarde mágica 
en casa. Incluso puede crear una caja 
"equipaje para construir un fuerte" para ese 
mismo propósito, y dejar caer rasgado o ropa 
de cama vieja en ella para el futuro edificio. 
Servir un refrigerio, leer un libro, hacer un 
poco de terapia física, o fomentar una siesta - 
todo es más divertido en un fuerte. 

2. La piscina de tubos para flotar 
Nadar en invierno? Seguro que si – porque 
no? Corte los tubos de flotar a 6 pulgadas de 
largo y llene la tina (o tina de bebe) con ellos. 
Más suave que un hoyo de pelotas, diversión 
para "nadar" o rodar, pero los beneficios 
todavía están allí. Las piezas de colores 
brillantes ofrecen estimulación sensorial para 
niños con necesidades especiales, así como el 
fortalecimiento de las habilidades motoras. Y 
cuando termines, guárdalos en una bolsa de 
lavandería metida en el armario. 

3. Desfile de marionetas 
Bolsas de papel o calcetines desechados, 
algunos marcadores e hilos y de repente 
marionetas están listos para divertirse. 
Actúa una historia o saca un poco de energía 
en exceso guiando a los amigos recién hechos 
en una marcha alrededor de la casa. 

4. Autocinema 
¿Grandes cajas sobrante de las vacaciones? 
Corta las aletas para que la parte superior sea 
totalmente libre (y suave para los dedos 
curiosos) y luego póngase con a los niños a 
decorarlas. Este es un momento divertido 
para practicar el nombramiento de colores o 
el uso de crayones para dibujar sus nombres 
en las obras de arte. ¿Hay algo en lo que el 

A medida que se acercan las 

vacaciones, nuestros horarios 

tienden ser más ocupados y más agitados.  Es importante durante este tiempo asegurarse de que están comprobando con sus 

hijos y ustedes mismos para que nadie se sienta demasiado abrumado.    

  

Durante el segundo paso durante los próximos dos meses, trabajaremos en el reconocimiento de las emociones, como felices, 

tristes, asustados, enojados.  Puede consultar con sus hijos con palabras o imágenes, como las adjuntas. También es 

importante dejar a un lado el tiempo de los adultos para ayudarse a recargar y ser energizados para cuidar de su 

familia.  Reserva un masaje, lee un libro, da un paseo, haz algo por ti mismo, ¡Te lo mereces! 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo por teléfono (773) 534-7460 o correo electrónico (eareed@cps.edu). ¡Felices 

Fiestas!  Liza Reed ~ Consejera de escuela 

maestro los anime a trabajar durante las 
vacaciones? Todo es mejor cuando estás 
practicando en tus propios coches, barco o 
avión. ¡Entonces todo el mundo puede 
aparcar sus nuevos paseos en la sala para 
ver una película! Meriendas opcionales... 
pero una caja de jugos sería impresionante. 

5. Ir a pescar 
Saca tubo de piscina, reutiliza peces de 
goma o patos viejos de bañera para niños 
pequeños y vamos a jugar un juego. Llena 
un cubo de tubos por niño (¡y tú!) y esconde 
algunos juguetes dentro. Que sea una 
carrera o simplemente un poco de diversión 
- los tubos pueden ir volando sin hacer daño 
y el ganador encuentra el pescado primero! 
Esta es una gran actividad para cuando la 
terapia o el tiempo de juego se ve 
interrumpido por el clima. Construir 
habilidades motoras finas y practicar 
turnándose mientras se divierten! 
 
Estábamos muy emocionados de 
comenzar nuestro programa de WIN 
(Lo que necesito)/ Período de 
Intervención con los estudiantes estas 
últimas semanas.  Continuaremos con 
WIN después de las vacaciones. Esté 
atento a la comunicación de su maestra 
del salón en enero de clases con 
respecto a las metas específicas de su(s) 
estudiante(s) durante el tiempo de 
WIN, junto con un espacio para su 
opinión sobre lo que le gustaría ver a su 
estudiante continuar trabajando o 
cualquier otro comentario o pregunta 
que pueda tener.  ¡Nos encantaría saber 
de ustedi!  
 
Espero que todos tengan una 
temporada de vacaciones maravillosa, 
cálida y segura y no puedo esperar ver 
a los estudiantes de vuelta el jueves 2 de 
enero! 
 
Atentamente,  
 
AP Galati 

ESQUINA DE LA CONSEJERA DE LA ESCUELA  

Agradezco la paciencia de todos para la 

reprogramación de reuniones del IEP que 

se perdieron durante la huelga. Hasta 

ahora, hemos conformado muchas de las 

reuniones y no preveo que las reuniones 

de enero se vean afectadas por la 

reprogramación.  

  

Sólo un recordatorio amistoso: ¿ha 

actualizado su información para la lista 

de PUNS? Es importante actualizar su 

información cada año para asegurarse de 

que será seleccionado de la lista. Para 

comprobar dónde está su hijo 

actualmente en la lista de PUNS, envíe un 

mensaje con el "nombre del estudiante, 

fecha de nacimiento y "por favor dígame 

dónde estoy al ser seleccionado de 

PUNS"  a DHS.DDD.PUNS@illinois.gov. 

  

Si tiene alguna pregunta o inquietud con 

respecto al IEP de su estudiante, o la 

programación de la reunión del IEP, 

puede comunicarse conmigo al 773-534-

7474 o abcowling@cps.edu 

  

Que tengas una gran temporada de 

vacaciones, 

Alex Cowling 

DIRECTOR DE CASOS 
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Actividades Maneras de modelar  

Envolver y abrir 

regalos  

Antes de que el niño interactúe con un regalo, pida a él que imite su signo para que 

presente o toque la imagen que representa los regalos.  

Actividades 

diarias  

Cuando hornee galletas o antes de comer galletas, pida a él que imite su signo de la 
palabra galleta o toque la imagen que representa las galletas.  

Foto con Santa  
Antes de tomarse una foto con Santa o cuando hable de Santa, haga que imite su 

signo para Santa o toque la imagen que representa a Santa.  

Decorar o admirar 

el árbol de 

Navidad  

Antes de colocar adornos en el árbol de Navidad o al admirar el árbol, haz que imite 
tu signo para el árbol de Navidad o toca la imagen que representa el árbol de 

Navidad.   

SANTA, ÁRBOL DE NAVIDAD, GALLETAS, REGALOS 

 

PALABRAS DE BASE DEL MES DE DICIEMBRE 

Usted puede modelar estas palabras en casa utilizando la estimulación de lenguaje asistido por (tacto y hablar). Todo lo que 

necesita hacer es tocar el símbolo de imagen cuando dices la palabra correspondiente (ver anexo). Por ejemplo, tocar la 

palabra "mi turno" al compartir un juguete.  O modelado "todo hecho" cuando haya terminado con una tarea. Estos son 

algunos ejemplos de oportunidades para utilizar (modelo y reforzar) estas palabras de vocabulario de base del mes.  

Regalos 

Árbol de Navidad 
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CASE 

MANAGER 

Feliz 

Feliz 

Triste 

Triste 

Asustada 

Asustado Enojado 

Enojada 


