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¡Bienvenidos de vuelta a los padres y 
tutores de Rudolph! 

  

¡Feliz septiembre a todos!  Bienvenidos a 
nuestras familias nuevas, nuestras familias 
existentes y ahora también los de sexto 
grado.  Espero que sus niños estén 
disfrutando del nuevo año escolar. Estamos 
muy contentos de verlos de vuelta y listos 
para aprender.  Los estudiantes se la están 
pasando muy bien; comprendo que puede 
ser un poco difícil volver a la rutina. 
Gracias a todas nuestras familias que 
vinieron a nuestra Casa Abierta justo antes 
de que comenzaran las clases. Tuvimos un 
inicio! 

  

Este año ahorremos papel con nuestro 
Manual de Familia.  Usted puede acceder al 
manual en inglés y español en nuestro sitio 
web.  También le animamos a que nos 
sigan en Facebook y Twitter. Por favor 
tome en cuenta que nuestro personal solo 
puede comunicarse con usted a través de 
aplicaciones aprobadas por CPS, como el 
teléfono de la escuela y sus cuentas de 
correo de gmail de CPS según la política de 
CPS.    

  

Para estas fechas, usted debería estar 
recibiendo comunicación regular del 
maestro de su hijo.  Puede ser diario, 
semanal o cada dos semanas. Si tiene 
dificultades comunicarse con el maestro de 
su hijo, póngase en contacto conmigo o con 
la sub directora Galati. 

  

Con un nuevo año escolar, aquí hay una 
nueva política de visitantes para garantizar 
la seguridad y privacidad de nuestros 
estudiantes y el personal: 
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 Todos los visitantes deben firmar al 
entrar Y salir en la oficina principal y 
llevar un botón o calcomanía de visitantes 
acompañantes. 

 Todo el personal debe reunirse con los 
visitantes en la oficina, incluso cuando 
recojan a los estudiantes temprano.  La 
sub-directora Dana y yo siempre estamos 
dispuestos a desalojar nuestras oficinas 
para una conversación privada, y no se 
olvide de nuestra sala para los padres, el 
salón 116.  Cada jueves esa sala 
probablemente estará ocupado con las 
reuniones del IEP, pero regularmente 
debería estar disponible. 

 Todos los voluntarios necesitan pasar por 
la solicitud electrónica de voluntariado en 
línea y dependiendo de cuántas horas 
estarán alrededor de los estudiantes, 
pueden tener que pasar por la prueba de 
huella digital y verificación de 
antecedentes (esto incluye a los 
voluntarios para excursiones, lectores de 
misterio, etc.). 

  
Además, asegúrese de haber entregado sus 
formularios escolares.  Cada año 
necesitamos un nuevo formulario de 
contacto de emergencia, formulario de 
ingresos de familia, viaje a pie, información 
médica / liberación y formulario de 
consentimiento de los medios de 
comunicación.  Cada niño debería haber 
recibido este paquete. También hay 
formularios adicionales como Dental y 
Visión que también se pueden llenar. 
  
Este año estamos emocionados de seguir 
ofreciendo clases de Yoga y de Música para 

nuestros estudiantes con el apoyo de 
nuestros Socios Comunitarios.  Nuestros 
estudiantes también continúan recibiendo 
Arte, Educación Física y Lengua Mundial/ 
bi-linguales, además de su aprendizaje en 
el aula.  A partir del segundo cuarto, los 
estudiantes participarán en el bloque de 
intervención WIN (Lo que necesito). La sub 
directora Galati proporcionará más 
información en este boletín. 
  
Octubre está a la vuelta de la esquina, así 
que marque su calendario para nuestra 
reunión anual de Título 1 y las elecciones 
del PAC/BAC el jueves 3 de octubre a las 9 
de la mañana.  Halloween es el 31, un 
miércoles, y tendremos nuestras 
festividades regulares y algunas nuevas 
este año. Finalmente, en octubre, los 
estudiantes también participarán en una 
lección de ciencias culinarias y harán sopa 
de calabaza.  Necesitamos algunas 
donaciones para que la actividad sea un 
éxito. La lista de ingredientes esta en la 
siguiente página.  Por favor de mandar los 
donaciones antes del 4 de octubre, 2019. 

  
Esperamos un año increíble por 
delante.  No hay nada que nuestros 
estudiantes no puedan hacer. Como 
siempre, nuestras puertas están siempre 
abiertas.  No dude en hablar con nosotros a 
la llegada o despido, llámenos o envíenos 
un correo electrónico. Es un honor servir a 
nuestros estudiantes, padres y comunidad 
como directores. 
  
Suyos en la educación, 
 
Directora Holly (hadacres@cps.edu)   

mailto:hadacres@cps.edu
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Estimados padres y tutor legal,  
  
¡Bienvenido!   Estamos muy contentos de tener más estudiantes pre-kinder 
comenzando con nosotros este año escolar que en los años anteriores Y 
tenemos nuestra primera clase de sexto grado con nosotros.  ¡Estamos 
realmente #Ganando este año escolar! Como dijo la directora Holly, una gran 
iniciativa para nosotros este año está incorporando un período "Ganar", 
abreviatura de "Lo que necesito", en el calendario.  Verá esto primero reflejado 
en el horario de los estudiantes a partir del segundo trimestre, ya que los 
maestros están utilizando actualmente el primer trimestre para recopilar / 
revisar intencionalmente los datos y planificar lo que esta vez será para su 
hijo / hijos. 
  
Le animamos, si aún no lo ha hecho, a que le diga al maestro de su hijo en qué 
metas está trabajando en casa que le gustaría ver incorporadas en la escuela, si 
es posible. Esto puede ser cualquier cosa, desde metas relacionadas con el IEP, 
académicas, sociales/emocionales, conductuales, funcionamiento 
independiente, etc.  Todos estamos aquí para servir y apoyar a nuestros 
estudiantes y familias, así que por favor no dude en llegar con cualquier idea, 
deseos, esperanzas y sueños para sus estudiantes! Los maestros estarán en 
contacto más cerca al segundo trimestre con respecto a lo que esta vez se verá 
para su hijo / hijos.   
  
Tenemos varios nuevos miembros del personal de Rudolph este año que me 
gustaría presentarles.  Estamos encantados de tenerlos como parte de nuestro 
equipo y no podemos esperar a que los conozcas! 
 
Gracias por todo lo que haces por siempre abogar por tu hijo/hijo.  Como dijo 
la directora Holly, nuestra puerta está siempre abierta para cualquier 
pregunta/preocupaciones/ideas que pueda tener y compartir.   
  
Atentamente,  
  
Sub directora Galati 

 

Director de casos: Sr. Alex  
Hola, mi 
nombre es 
Alex Cowling. 
H e  s i d o 
profesor de 
e d u c a c i ó n 
especial en las 
E s c u e l a s 
Públicas de 
C h i c a g o 
durante cinco años. Actualmente 
estoy completando mi LBS2 en UIC 
(lo cumplo en diciembre). Estoy 
muy emocionado de unirme al 
equipo de Rudolph y espero 
trabajar con todos! 

 

Maestras: Srta. Jessie y la Srta. Caitlin  
Hola! Mi nombre es Jessie Smith. Me gradué en mayo de la Universidad de Illinois en 
Urbana-Champaign con mi grado de Especialista 1 en Aprendizaje y Comportamiento. 
Mientras buscaba un trabajo en CPS a principios de este año, Rudolph me llamó la 
atención inmediatamente debido al énfasis del enfoque de enseñanza centrado en el 
estudiante individualizado, así como el enfoque basado en el equipo que observé durante 
mi entrevista. Estoy muy emocionada de comenzar mi primer año enseñando en una 
escuela tan increíble, aprender de cada uno de ustedes este año 
escolar y tener un montón de diversión en el camino! 
 

Hola, mi nombre es Caitlin. Tengo títulos de la Universidad Loyola de Chicago y la 
Universidad de Illinois en Chicago. Este será mi tercer año de enseñanza. Anteriormente 
enseñé en un aula especial en la escuela primaria Drake. Soy el mayor de tres; Tengo un 
hermano y una hermana. Disfruto pasar tiempo con mi familia y amigos, viajar y leer. 
Estoy emocionado de ser parte de la comunidad de la escuela Rudolph!  

 10 latas de pure de 
calabaza 

 10 latas de caldo de 
veduras 

 5 latas de leche de 
coco 

 Miel de maple 

 Jengibre 

 Canela 

 Nuez moscada 

 Sal y pimienta 

 Vacitos o platitos 
deschechables  

SOPA DE CALABAZA 

Los estudiantes harán sopa de 
calabaza.  Necesitamos algunas donaciones para que 

la actividad sea un éxito. Por favor de mandar las 
donaciones antes del 4 de octubre, 2019. 



NOTICIERO CENTRO DE APRENDIZAJE WILMA RUDOLPH SEPTIEMBRE | Serie 27 3 

 

 

Ayudante de Niños, SECAs: Srta. Tremaine y el Sr. Nicholas 
Mi nombre es Tremaine Huggins y estoy encantada de unirme a la familia escolar de Rudolph este año 
escolar. Aunque no he tenido mucha experiencia directa en el campo de la educación, 
me encanta aprender y compartir eso con los demás. Tengo una amplia experiencia 
trabajando con personas mayores y adultos con diferentes niveles de habilidad, así que 
estoy emocionada de usar esas habilidades, así como aprender mas de mis compañeros 
de trabajo. Me encanta trabajar con estudiantes con discapacidades nos brinde la 
oportunidad de utilizar nuestra creatividad para llegar a nuestros diversos estudiantes. 
La creatividad es mi mayor fortaleza y poder flexibilizar mis habilidades de la manera 
que lo haré en esta posición realmente me tiene emocionada. Estoy interesada en seguir 
una carrera en el campo de la rehabilitación. La terapia ocupacional cautivó mi corazón 
desde que la descubrí. Me encanta la idea de ayudar a las personas a hacer las cosas que 
les traen alegría. En mi tiempo libre me encanta viajar, practicar yoga, nadar y participar 
en actividades sensoriales. Espero emocionadamente unirme y trabajar con todos 
ustedes.  

 
Mi nombre es Nicholas Staramar y soy de Chicago, Illinois.  He trabajado en Educación 
Especial y Escuelas Públicas de Chicago durante cinco años.  Me especializo en ser un 
jugador de equipo y trabajar con una variedad de personalidades.  Mis valores son 
integridad, adaptabilidad y honestidad. Mi objetivo/motivación es asegurar un ambiente 
de trabajo positivo, divertido y respetuoso para los estudiantes y el personal.  

Estamos tan emocionados de 

compartir que Rudolph recibió una 

beca este año para obtener programas de Segundo Paso para cada aula junto con la capacitación del maestro al 

comienzo del año escolar.  Esto significa que los estudiantes tendrán contenido emocional social enseñado todos 

los días por su maestro de clase y reforzado por mí mismo semanalmente, típicamente en grupos pequeños. 

Continuaré compartiendo cómo trabajar en habilidades sociales en casa con su hijo.   

 

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  
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Activitidades Maneras de modelar  

Vestirse  

Mientras se viste, es posible que su hijo quiera hacer otra cosa, así que este es un 

buen momento para decir: "¡Espera!" Entonces usted puede decir "¡terminado!" 

cuando su hijo haya terminado de vestirse.  

Actividades 

diarias  

Si su hijo quiere su atención y usted está ocupado, diga "espera". Diga "espera" antes 
de que sea el momento de salir del coche y cuando espere un tiempo seguro para 
cruzar una calle. Cuando dé instrucciones, diga "escucha".  

Hora de jugar  

Tome turnos con un juguete o un juego, y diga "mi turno" cuando sea su turno, 

mientras apunta a sí mismo. Cuando llegue el momento de guardar un juguete, di 

"¡Todo listo!" Cuando juegues con un rompecabezas, pon las piezas en el lugar 

equivocado y digai "¡No!" y luego ponlas en el lugar correcto y di "¡Sí!".  

La hora de la cena  
Habla de la comida. Diga "¿Te gusta ______?" y modela usando "sí" y "no". Diga 
"todo hecho" cuando su hijo indique que ha terminado de comer.  

ESPERA, TERMINADO, YO/MI, TURNO, OÍR/ESCUCHAR, SI/NO 

 

PALABRAS DE BASE DEL MES DE SEPTIEMBRE 
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.  


