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Saludos a nuestras familias de 
Rudolph, 
 
 ¿Puedes creer que estamos a 
mitad del año escolar?  ¡El 
tiempo vuela cuando te diviertes 
aprendiendo! A estas alturas 
debería haber recibido el reporte 
de las calificaciones de su 
hijo.  Si tiene alguna pregunta o 
desea programar cita con el 
maestro de su hijo para discutir 
su progreso, no dude en enviar 
un correo electrónico o llamar a 
la escuela. 
  
La Semana del Consejero 
Escolar Nacional fue del 3 al 7 
de febrero.  Como la Dra. 
Jackson declaró, "Los consejeros 
son el latido del corazón de la 
escuela".  No conseguimos 
encontrar tu ubicación exacta. 
Tenemos tanta suerte de tener a 
Liza como nuestra consejera 
escolar. por todo lo que hace 
para apoyar a nuestra escuela, a 
los estudiantes y a toda la 
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comunidad de Rudolph. 
  
Este mes estamos celebrando la 
H i s t o r i a  A f r o a m e r i ca n a , 
participando en actos de bondad 
y centrándonos en la geografía y 
diferentes lugares de la 
comunidad.  Los estudiantes 
también harán un viaje al 
AllState Arena para ver a los 
Chicago Wolves mientras han 
estado trabajando en sus 
habilidades de hockey con el Sr. 
Nick en la clase de gimnasio 
  
Estoy encantado de anunciar mi 
contrato de renovación y servir 
a  l a  c o m u n i d a d  d e 
Rudolph.  Estoy muy orgullosa 
del trabajo que hemos realizado 
en los últimos cuatro años y 
espero seguir construyendo 
sobre nuestro trabajo en los 
próximos cuatro años.   
  
Gracias de antemano para todos 
los que donaron refrescos para 
nuestro baile de San Valentín 

familiar.  Deseo verlos a todos. Y 
un último recordatorio; en 
honor al Día del Presidente, no 
habrá clases el lunes 17 de 

febrero. 
  
Nuevamente, gracias por la 
confianza y la oportunidad de 
confiar en mí para servir como 
su directora de Rudolph. 
  
Suyos en la educación, 
 
Directora Holly 
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Estimados familias de Rudolph,  
  
¡ F e l i z  com i e n z o  de l  t e rce r 
trimestre!  Estamos en marcha con 
nuestro período WIN "Lo que 
necesito".  Si su hijo está trabajando 
en una nueva meta este trimestre, 
usted recibirá tal información del 
maestro del salón de clases de su 
hijo.  No dude en ponerse en contacto 
con ellos con cualquier pregunta o 
idea de metas que tenga para su(s) 
hijo(s).    
  
Estamos en marcha con nuestro 
componente de recopilación de datos 
de nuestro Plan de Trabajo de Mejora 
Continua (CIWP).  CIWP es el 
proceso de planificación estratégica 
para las escuelas que se crea cada dos 
años. El CIWP sigue un ciclo de 
mejora continua, donde las metas, 
estrategias e hitos se monitorean 
regularmente y se ajustan según sea 
necesario.  Este es un proceso 
continuo de revisión de datos y 
redacción de metas desde ahora hasta 
finales de año. 
  
Durante nuestra reunión del Consejo 
Asesor de Padres (PAC) el jueves 6 de 

febrero, los padres pudieron calificar 
la categoría de Participación Familiar 
y Comunitaria del marco.  En nuestro 
día de juntas de maestros el viernes 
31 de enero, nuestro personal 
también pudo calificar categorías. 
Continuaremos proporcionando 
actualizaciones a medida que nuestro 
equipo de CIWP se reúna para 
abordar el trabajo. 
  
¡Estamos encantados de tener un 
nueva ayudante de ninos (SECA) que 
se une a nuestro equipo, la Sra. 
Lanicia Williams!  Su foto y una breve 
introdu cci ón se  in c l uyen a 
con t inua ci ón.  Traba jará  con 
estudiantes en el salon 229. 
  
Como siempre, únase a nosotros en 
nuestra próxima reunión del PAC, el 
jueves 5 de marzo a las 9:00 
a.m.  Nuestra reunión del Consejo 
Asesor Bilingüe de padres (BAC) se 
llevará a cabo inmediatamente 
después de las 10:00 a.m.  Esperamos 
verlos en el Baile de Sweetheart el 
viernes 14 de febrero a la 1:00 p.m. 
  
Sinceramente,  

Sub directora Galati 

El 17 de febrero es el Día Nacional de los 

Actos Aleatorios de Bondad.  Rudolph está celebrando la bondad durante todo el mes con nuestra venta de flores y dulces, 

nuestro baile del amor y  Amistad familiar y haciendo notas de agradecimiento para la gente en nuestras comunidades, sólo 

por nombrar algunas actividades.  Es una gran manera de modelar la bondad con nuestros hijos en casa también. Adjunto a 

este boletín, encontrará una lista de actos de bondad que puede hacer como familia.  Animo a todos a tomar un momento de 

nuestras vidas ocupadas y compartir algunos actos simples de bondad con nuestra familia, amigos, vecinos e incluso extraños!  

 

Si alguna vez tiene alguna pregunta sobre recursos para usted o su familia, comuníquese conmigo en la escuela por teléfono 

(773) 534-7460 o por correo electrónico (eareed@cps.edu).  Liza Reed ~ Consejera escolar  

ESQUINA DE LA CONSEJERA DE LA ESCUELA  

Hola Familias  de Rudolph! Como ya 
estamos en el mes de febrero, con la 
primavera a la vuelta de la esquina, 
es un buen momento para empezar a 
planificar para el verano. Si su hijo es 
elegible para el "Año Escolar 
Extendido" (también conocido como 
clases de verano), es un buen 
momento para  comenzar  a 
considerar si su hijo asistirá o no. 
Con el fin de determinar la 
elegibilidad para el "Año Escolar 
Extendido", el equipo recopiló datos 
antes y después de las vacaciones de 
primavera. 

A medida que continuamos con las 
reuniones del IEP este año escolar, 
quería compartir algunos consejos 
para participar en el IEP de su hijo. 
T r a e r  i n f o r m a c i ó n  m é d i c a 
actualizada, información sobre el 
estudiante en casa,  nuevas 
actividades preferidas y más puede 
proporcionar al equipo información 
crucial para apoyar a su hijo en la 
escuela. La información que usted 
tiene como cuidador puede tener un 
impacto positivo en el crecimiento 
del estudiante aquí en la escuela. 

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  

Alex Cowling 

DIRECTOR DE CASOS 

Saludos a todos. Soy Lanicia Williams, la nueva SECA. 

Soy un estudiante graduado de segundo año en la 

Universidad Nacional Louis estudiando Consejería Clínica 

de Salud Mental. Al graduarme, obtendré mi certificación 

de Consejero Profesional Clínico Autorizado (LCPC) con 

el plan de abrir un Club terapéutico de Niños y Niñas! En 

mi tiempo libre disfruto durmiendo, durmiendo, 

comiendo, durmiendo y ocasionalmente pasando el rato con la familia y 

amigos! ¡Feliz de ser parte de la familia Wilma Rudolph!  
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Actividades Maneras de modelar  

Identificar 

lugares  

Durante los viajes en auto, señala lugares comunitarios, incluyendo la biblioteca, 

supermercados, hospital, consultorio médico, estación de bomberos, estación de 

policía, banco y parques.  Además, señala símbolos de seguridad como señales de 

alto, áreas de paso de peatones y semáforos.  

Preguntas de 

funciones  

Pídale a su hijo que identifique a dónde va para realizar ciertas tareas.  ¿Adónde vas 
a pedir los libros prestados? ¿Adónde vas si estás enfermo? También puede hacer 
preguntas sobre los símbolos de seguridad.  ¿Qué se hace cuando un semáforo está 
en rojo?  

Recordar las 

actividades  

Después de completar diferentes actividades en la comunidad.  Pídale a su hijo que 

recuerde dónde fueron juntos y qué hicieron allí.  Si es necesario, dé recordatorios 

verbales o visuales.  

 

PALABRAS DE BASE DEL MES DE FEBRERO 
Para el mes de febrero, nos dirigimos al vocabulario de la comunidad.  Puede hacer que su hijo complete 

la identificación de lugares en su comunidad, respondiendo preguntas de función y relatando actividades 

que hicieron en la comunidad.  Siempre es mejor utilizar los artículos reales, pero si no están fácilmente 

disponibles, utilice las imágenes adjuntos. A continuación se presentan algunas ideas que podrían 

completarse fácilmente en casa.  

Instrucciones basados 

en la comunidad en 

Target preparando 

para las lecciones 

culinarias en la escuela 
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Visual Lenguaje de señas Palabra 

  Alto  

  Biblioteca 

  Médico 

  

Estación 

de 

Bomberos  

  Policía 

VOCABULARIO DE COMMUNIDAD  


