
NOTICIERO CENTRO DE APRENDIZAJE WILMA RUDOLPH NOVIEMBRE | Serie 28 1 

 

¡Bienvenidos, familias de 
Rudolph! 

¡No puedo expresar lo 
emocionados que estábamos de 
ver a nuestros estudiantes y al 
personal de regreso en el 
edificio después del paro 
laboral! Gracias por todo su 
apoyo durante este momento 
difícil. Fue increíble ver a los 
padres pasar  y saludar e incluso 
dejar golosinas para mostrar su 
apoyo. Extrañamos a nuestro 
personal  y  a  nues t ros 
estudiantes más de lo que las 
palabras pueden decir. No 
verlos durante 2 semanas fue 
muy difícil, y poder ver sus 
caras sonrientes en la escuela 
fue increíble. Todos parecían 
crecer dos pulgadas. ¡Gracias 
por su flexibilidad, ya que 
pudimos celebrar nuestras 
celebraciones de Halloween un 
día tarde!  

Felicitaciones a nuestra nueva 
maestra, la Sra. Jessie, cómo 
escribió y recibió una donación 
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Donors Choose para ayudar a 
s u s  e s t u d i a n t e s  c o n 
discapacidades visuales. ¡La Sra. 
Jessie no es la única ocupada 
escribiendo subvenciones para 
apoyar a los estudiantes! 
¡Muchas gracias a la Sra. Annie, 
la Sra. Bridget y el Sr. Alex que 
escribieron y recibieron una 
subvención de $ 5000.00 para 
apoyar nuestro plan de estudios 
cul inario!  Estamos muy 
orgullosos de todo su arduo 
trabajo, ya que su trabajo para 
apoyar a los estudiantes va más 
allá del día escolar. 

Como estamos ahora en el mes 
de Noviembre, tenemos mucho 
por lo que estar agradecidos. 
Como el Día de Acción de 
Gracias está a la vuelta de la 
esquina,  los estudiantes 
participarán en el aprendizaje 
alineado con el Día de Acción de 
Gracias en todas las materias 
seguidas de una celebración de 
Acción de Gracias para los 
estudiantes el viernes 22 de 
noviembre. Necesitaremos su 

ayuda en donaciones para que 
este sea un evento exitoso. 
Enviaré a casa una lista de 
artículos necesarios. Siempre se 
agradece cualquier forma en que 
pueda ayudar. 

La Sra. Dana escribirá sobre 
todas las fechas importantes 
para noviembre y diciembre, así 
como también proporcionará 
información sobre los días de la 
huelga. 

En el espíritu de Acción de 
Gracias, agradezco el honor y el 
privilegio de servir a los 
estudiantes, el personal y la 
comunidad de Rudolph. Estoy a 
solo una llamada telefónica y un 
correo electrónico de distancia si 
hay algo en lo que pueda 
ayudarlo. 

Suyo en la 
educación 

 
Directora Holly 
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Estimadas familias de Rudolph, 
  
Como dijo la directora Holly, 
¡estábamos encantados de ver a 
todos los estudiantes de regreso 
en la escuela el 1 de Noviembre! 
¡Qué gran manera de comenzar 
nuestro agradecido Noviembre! 
Durante el mes de Noviembre, 
las aulas participarán en los 
"Jueves de agradecimiento", 
donde los estudiantes y el 
personal escribirán algo por lo 
que están agradecidos en una 
pluma para exhibir en un tablón 
de anuncios del pasillo para que 
todos lo vean. ¡No puedo esperar 
para ver lo que todos agradecen! 
  
No olvides consultar el 
calendario mensual enviado a 
casa en fechas y eventos 
actualizados. Este mes estamos 
entusiasmados de ver a todos en 
dia de recoger calificaciones el 
Miércoles 13 de Noviembre. 
Estaremos abiertos de 12 p.m. a 6 
p.m. y también tendremos 
nuestra feria anual de recursos 
ese día a la 1-5 p.m. Esperamos 
verte luego! También tenemos 
nuestra celebración anual de 
Acción de Gracias el Viernes 22 
de Noviembre y un Día de Fotos 
reprogramado para el martes 26 
de Noviembre. 

A medida que se acerca la 
temporada de gripe, el cuidado personal es especialmente importante en este momento. Asegúrese de vacunarse 
contra la gripe esta temporada. Walgreens estará en la Feria de Recursos el 13 de noviembre para proporcionarlos a 
través de su seguro. 
 

Además, ¿sabía que hay una clínica UIC ubicada en nuestro edificio en el lado de Hope? Es un excelente lugar para 
que lo revisen si usted o su hijo no se sienten bien y solo necesitan un chequeo rápido. Personalmente, han 
ayudado a mi familia diagnosticando a mi hija con faringitis estreptocócica y obteniendo la medicación adecuada 
para tratarla. También me ayudaron con una tos persistente que me dio el resfriado. Cuídate para que puedas cuidar 
a tu familia. 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo por teléfono (773) 534-7460 o correo electrónico (eareed@cps.edu).  Liza Reed ~ 
Consejera de escuela 

ESQUINA DE LA CONSEJERA DE LA ESCUELA  

  
CPS ha comunicado las fechas 
de recuperación propuestas 
para la huelga. Consulte las 
fechas de recuperación de la 
asistencia de los estudiantes a 
continuación: 
Miércoles 27 nov.2019 
Jueves 2 de enero de 2020 
Viernes 3 de enero de 2020 
Miércoles 17 de junio de 2020 
Jueves 18 de junio de 2020 
 
En Diciembre, esperamos 
nuestra visita anual de Jaycee y 
una visita por primera vez de 
Side by Side Smiles, una 
organización dirigida por dos 
niñas de 17 años. Conozca más 
sobre la inspiración de Sanjana 
y Nandini para comenzar la 
o r g a n i z a c i ó n  v i s i t a n d o 
sidebysidesmiles.org. 
 
¡Estoy agradecido de servir a los 
estudiantes, familias y personal 
de Rudolph y les agradezco a 
todos por ser parte de nuestra 
comunidad escolar! 
 
Sinceramente, 
 
AP Galati 

Al igual que el resto del equipo de 
Rudolph, ¡estoy emocionado de ver 
a todos los estudiantes de regreso en 
el edificio! A medida que volvamos 
a la normalidad con el calendario de 
reuniones del IEP, es posible que 
tenga que reprogramar su reunión, 
especialmente si la reunión de su 
hijo se planeó originalmente para 
octubre, noviembre o diciembre. Las 
reuniones del IEP programadas para 
enero y después no se verán 
afectadas por la reprogramación 

En este punto, casi todas las 
reuniones del  IEP se han 
reprogramado para compensar el 
tiempo en que no estábamos en el 
edificio. Agradezco su paciencia 
para el proceso de reprogramación. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud 
con respecto al IEP de su estudiante, 
o la programación de reuniones del 
IEP, puede comunicarse conmigo al 
773-534-7474 o abcowling@cps.edu 

Gracias, 

Alex Cowling 

DIRECTOR	DE	CASOS	
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Activitidades Maneras de modelar  

Vestirse  
Mientras se viste, muéstrele a su hijo dos calcetines que no coinciden, y diga "Son 
diferentes" y luego encuentre el calcetín a juego, y diga "¡Son los mismos!" 

Actividades 
diarias  

¡El clima parece cambiar cada pocos minutos en esta época del año! Cuando salga, 
comente si hace "calor" o "frío". Es útil usar gestos para acompañar estas palabras, 
como limpiarse la frente por "calor" o quitarse la chaqueta mientras lo dice. Imagina 
que tiemblas o te abrochas el abrigo cuando dices "¡frío!".  

Hora de jugar  
Al jugar con un rompecabezas o un juego de combinación, comente cómo las 
imágenes u objetos son "los mismos" o "diferentes". 

Hora de la cena  

Cuando cocine, abra el refrigerador y haga que su hijo sienta el aire frío de él, luego 
diga "¡frío!" Al comer, puede soplar la comida para indicar que está demasiado 
caliente y decir "caliente". ¡Incluso puedes decir "hace calor ... espera!" Para agregar 
una de las palabras centrales del mes pasado. 

CALIENTE, FRIO, MISMO, DIFERENTE 

	

PALABRAS DE BASE DEL MES DE NOVIEMBRE 

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.  


