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Feliz año nuevo Rudolph Families! 
 

¡Es tan difícil creer que hemos entrado 
en una nueva década! ¡Espero que 
hayan tenido unas maravillosas 
vacaciones de invierno con sus hijos 
celebrando tradiciones familiares y 
celebrando el Año Nuevo! Al 
comenzar este nuevo año, quería 
volver a visitar nuestros objetivos de 
Misión, Visión y CIWP de Rudolph. 
CIWP significa Plan de trabajo de 
mejora continua. 
 
El CIWP se escribe colectivamente 
cada 2 años en función de las 
prioridades en las que nuestra escuela 
y las partes interesadas consideran 
que debemos enfocar nuestro trabajo. 
Dentro de nuestro CIWP, algunos de 
los objetivos en los que estamos 
trabajando incluyen nuestro bloque 
de intervención WIN del que AP 
Galati ha hablado anteriormente; así 
como, nuestra implementación del 
currículo de segundo paso para el 
aprendizaje social y emocional para 
todos los estudiantes. Además, según 
las encuestas a los padres, durante las 
reuniones del IEP y en el Boletín 
continuará teniendo discusiones sobre 
el LRE (entorno menos restrictivo) de 
su hijo, así como las preocupaciones y 
objetivos de transición que puede 
tener para su hijo. 
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2.0 Misión y Vision 
 Altas expectativas para todos los 

estudiantes; Los estudiantes se 
volverán lo más independientes 
posible según su individualidad. 

 

 Ambiente menos restrictivo (LRE): 
asegúrese de que todos los 
estudiantes estén en su LRE 
adecuado, ya sea en Rudolph, en un 
programa de grupo o alguna 
inclusión. 

 

 Uso de datos para tomar decisiones 
educativas informadas, incluida la 
enseñanza de todos los estándares en 
todas las materias, utilizando un plan 
de estudios modificado 
significativamente alineado tanto 
vertical como horizontalmente 

 

 Enseñe a todo el niño, tanto 
académica como social / 
emocionalmente, el uso del currículo 
de segundo paso y el consejero de 
tiempo completo, la implementación 
de la atención de seguridad y los 
siguientes BIP ** 

 

 Enfoque "se necesita un pueblo". 
Todos los interesados desempeñan un 
papel vital en la base educativa y el 
plan de transición de cada niño. 

 

 La comunicación y la colaboración 
son clave. 

El CIWP 2018-2020 de Rudolph 
Prioridades marco:  

 
* Plan de estudios * * Tareas 

rigurosas de los estudiantes * * 
Instrucción * * Transición *  

Espero un nuevo año "WINing". 
Gracias por apoyar siempre a 
nuestros estudiantes y a la 
escuela. Es un honor y un 
privilegio servirle a usted y a la 
comunidad de Rudolph. ¡Mi 
puerta siempre está abierta!  

Tuyo en Educación,  

Directora Dacres  
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Estimadas familias de Rudolph: 
 
¡Bienvenido a 2020! Mi resolución 
personal es incorporar un poco más de 
autocuidado en mi rutina. ¡Espero que 
también hayas podido tomar algunas 
resoluciones! Al apoyar nuestros 
objetivos de Misión, Visión y CIWP, 
quería compartir información sobre el 
Equipo de Salud Mental de Rudolph 
(BHT). Nuestro BHT apoya a los 
estudiantes, los maestros y la escuela 
abordando las preocupaciones 
s o c i a l e s ,  e m o c i o n a l e s  y  d e 
comportamiento de los estudiantes 
mediante intervenciones basadas en 
evidencia, desarrollando capacidades 
y abordando las necesidades de los 
maestros y estudiantes individuales, 
par t i c ipando en un  proceso 
colaborativo de resolución de 
p r o b l e m a s  c o n  u n  e q u i p o 
multidisciplinario y Proporcionar 
servicios efectivos y de alta calidad a 
través del monitoreo continuo del 
progreso utilizando datos sociales, 
emocionales y de comportamiento. Si 
el maestro de su hijo se ha 
comunicado con el BHT para obtener 
apoyo, el maestro de su hijo y el BHT 
le notificarán. Si tiene preguntas 
adicionales o desea obtener más 
información sobre este proceso, 
comuníquese con Liza Reed al (773) 
534-7460 o eareed@cps.edu. 
 
Este abril, durante la Recogida de 
Boletas de Calificaciones (miércoles 22 
de abril), se llevarán a cabo elecciones 
del Consejo Escolar Local (LSC) en 
todas las Escuelas Primarias Públicas 
de Chicago, incluyendo Rudolph. La 
información sobre el propósito del 
LSC y cómo puede participar se 
describe a continuación y se puede 

A medida que entramos en el nuevo 

año y todos tratamos de tomar resoluciones para ayudarnos a mejorar, ¿ha pensado en hacer algunos como familia? Aquí hay 

algunas resoluciones que pueden parecer fáciles, pero que pueden tener un gran impacto en todos los miembros de la familia. 

Los horarios ocupados pueden no permitir que esto suceda todos los días de la semana, así que 

comience con poco e intente incorporarlos en sus horarios al menos 1 día a la semana y puede 

aumentar los días según lo permita su horario.  

1. Acuéstese al mismo tiempo (dormir es importante para todos, no solo para los niños) 

2. Coman juntos (este es un buen momento para pasar tiempo de calidad juntos) 

3. Cree un tiempo de lectura (este es un buen momento para "desconectarse" de todos los 

dispositivos y compartir un tiempo tranquilo de calidad como familia) 

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). ¡Felices vacaciones! Liza Reed ~ Consejera escolar 

encontrar en el sitio web de CPS: https://
c p s . e d u / l s c r e l a t i o n s / P a g e s /
LSCElections.aspx. ¡La ventana de la 
aplicación ya está abierta! Para postularse, 
los candidatos deben descargar y 
completar los formularios de solicitud en 
el sitio web (o adjunto a este boletín) y 
enviarlos con dos formas de identificación 
a la Oficina de Relaciones del Consejo 
Escolar Local en la Oficina de Garfield 
Park en el tercer piso de 2651 W. 
Washington Blvd. antes del 25 de febrero 

de 2020, o a Wilma Rudolph antes del 5 

de marzo de 2020 a las 3:00 p.m. 
 
Servir en un Consejo Escolar Local (LSC) brinda 
una oportunidad única para involucrarse en su 
comunidad escolar y desempeñar un papel activo en 
la toma de decisiones políticas que afectan a su 
escuela. Los LSC son críticos para garantizar 
resultados positivos para los estudiantes y un 
ambiente escolar dinámico. 
 

Los LSC son responsables de: 

 Monitorear el plan de mejora escolar, también 
conocido como el CIWP de su escuela. 

 Monitorear el presupuesto y los gastos de la 
escuela. 

 Evaluar el director de su escuela anualmente, así 
como seleccionar un nuevo director contratado 
para su escuela o renovar el contrato de su 
director actual. 

 

Los miembros de LSC son elegidos cada dos años por 
los padres, los miembros de la comunidad y el 
personal de la escuela. Los miembros sirven 
términos de dos años, con la excepción de los 
representantes de estudiantes de secundaria, que 
sirven términos de un año. Las elecciones de LSC 
2020 se llevarán a cabo el miércoles 22 de abril de 
2020 para las escuelas primarias. 
 

Como siempre, apreciamos sinceramente 
a todos y cada uno de ustedes, nuestros 
padres y familias de Wilma Rudolph. 
¡Feliz año nuevo! 
 

Sinceramente,  
 

AP Galati 

ESQUINA DE LA CONSEJERA DE LA ESCUELA  

¡Feliz año nuevo! Espero que 

todas las familias de Rudolph 

hayan tenido un descanso 

maravilloso y relajante. 

¡Aprecio toda la paciencia que 

las familias Rudolph han tenido 

con la reprogramación de las 

reuniones, y me complace 

informarles que estamos casi 

atrapados por el paro laboral!  

En  ot ras  not i c ias ,  los 

administradores de casos han 

sido actualizados con respecto a 

SSCA. Se les ha pedido a las 

escuelas que no avancen con las 

reuniones de la SSCA hasta otra 

fecha, que aún no se ha 

anunciado. Compartiré más 

información sobre el proceso de 

SSCA a medida que esté 

disponible para mí.   

Gracias, 

Alex Cowling 

DIRECTOR DE CASOS 
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Actividades Maneras de modelar  

Siguiendo 

instrucciones 

Ve a buscar tu sombrero. 

Ponte tu abrigo. 

Señala tus botas. 

Dame tu bufanda. 

Encuentra tu otro guante. 

 

Emparejar / 

Ordenar  

Crea contenedores familiares o montones de sombreros, guantes, botas y bufandas. 
Coloque dos contenedores / pilas que contengan varios sombreros y varios guantes, 
etc. Déle a su hijo un sombrero y pídale que lo ponga con los otros sombreros, etc. 
Puede practicar con solo 2 juegos de artículos o puede hacerlo más desafiante y 
practique con 3 o 4 contenedores / pilas. 

Etiquetado 

 Déle opciones a su hijo cuando se vista. Pregúntele a su hijo qué quiere ponerse a 

continuación, su sombrero o sus guantes mientras también muestra los artículos. 

 Si su hijo puede comunicarse señalando para seleccionar, felicítelos por este nivel 

de comunicación. 

 Si han dominado este nivel, espere más al proporcionar una gran variedad de 

elementos para seleccionar. 

 Si su hijo se comunica con lenguaje de señas o gestos, practique la imitación. 

Produzca el signo o gesto para el artículo, como tocar la parte del cuerpo a la que 

pertenece la prenda de vestir. 

 Algunos estudiantes están trabajando en la comunicación de imágenes, por lo que 

si su hijo puede señalar la imagen o darle la imagen del artículo, refuerce este nivel 

de comunicación. 

 Si su hijo a menudo simplemente repite su pregunta en lugar de responderla, 

bríndele la respuesta inmediatamente después de hacer la pregunta. Es probable 

que respondan diciendo la respuesta en lugar de repetir su pregunta con este nivel 

de ayuda. 

 

PALABRAS DE BASE DEL MES DE ENERO 
Para el mes de enero, estamos apuntando al vocabulario de ropa de invierno. Puede hacer que su hijo 

complete las siguientes actividades de dirección, emparejamiento / clasificación y etiquetado. Siempre es 

mejor usar los elementos reales, pero si no están fácilmente disponibles, utilice las imágenes 

proporcionadas. A continuación se presentan algunas ideas que podrían completarse fácilmente en casa.  
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Articulo Lenguaje de señas 

  

  

  

  

  

VOCABULARIO DE ROPA DE INVIERNO  


