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UN MENSAJE DEL EQUIPO DE
LIDERAZGO ESCOLAR

POR  SHERRY  BOCHENEK ,  SUPERVISOR  SUPERIOR  -
CURRICULO ,  INSTRUCCION  Y  EVALUACION

Cuando llega la primavera, nos acercamos al final del tercer trimestre
del año escolar. Durante este tiempo, reflexionamos sobre el
crecimiento emocionante e inspirador que los estudiantes han logrado
en lo que va del año. No importa cuán grande o pequeño sea el
crecimiento del estudiante, celebramos su éxito y esperamos cada
nuevo hito.
La primavera también trae evaluación estatal. Los estudiantes en los
grados 3-11 participarán en la evaluación académica del estado.
Dependiendo de qué evaluación se decidió en el IEP de su hijo, tomarán
una de las siguientes evaluaciones: evaluación estándar: Evaluación de
preparación de Illinois (grados 3-8) y Evaluación de ciencias de Illinois
(grados 5 y 8), o PSAT (grados 9 y 10), o SAT (grado 11); evaluación
alternativa - Mapas de aprendizaje dinámico (grados 3-11). La ventana de
prueba comienza el 11 de marzo y termina el 6 de mayo para la mayoría
de las evaluaciones. Además, los estudiantes en los grados 3-12
participarán en la Evaluación de aptitud física de Illinois o Brockport
durante las clases de educación física.
La evaluación estatal también puede ser una oportunidad para que los
estudiantes demuestren crecimiento. El crecimiento se puede ver no
solo en los resultados reales, sino también en las Habilidades Esenciales
de los estudiantes. Los estudiantes pueden haber aumentado su
capacidad de seguir instrucciones que son parte de la evaluación,
aumentar su capacidad de elegir una respuesta en el examen o abogar
por sí mismos si necesitan un descanso de la prueba. Las habilidades
esenciales en las que estamos trabajando con los estudiantes durante
todo el día se relacionan con muchos aspectos de sus vidas, las pruebas
estatales son solo un ejemplo.

Si desea información adicional o tiene preguntas sobre la evaluación
estatal, no dude en ponerse en contacto conmigo directamente en

sbochenek@mygiantsteps.org o (630) 864-3897.
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¿SU
ESTUDIANTE

NO PUEDE
VENIR A LA

ESCUELA HOY?

Llame a nuestra línea directa de

ausencia de estudiantes si su

estudiante faltará a la escuela,

630-864-3800 x 3

 

Lamando antes de las 8am nos

ayuda significativamente a

planificar nuestro personal para

el día!Al dejar un mensaje, deje

el nombre de su estudiante, el

maestro / aula de su estudiante,

así como el motivo de su

ausencia.

 

¡Gracias!
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ENFOCANDONOS EN PRIMARIA:
SALON F

POR  ANNE  ZIRCHER  ,  MAESTRA  DEL  SALON  F

¡Nuestro equipo de aula dice que el Aula F significa
Aula Fantástica porque nuestros estudiantes son la
definición de fantástico! Nuestros estudiantes se
enfocan principalmente en dominar habilidades en
grupo como; permanecer en el área de instrucción,

seguir instrucciones escritas y orales, esperar sus
turnos, comunicar sus necesidades y sentimientos y
compartir el uno con el otro. Además de estas
habilidades fundamentales, algunos estudiantes
practican habilidades de lectura, rima, ortografía,

contar con correspondencia uno a uno,

identificación de letras y números, suma y resta.

¡Nuestro salón de clases también adora los divertidos
experimentos de ciencias! Nuestro favorito este año
fue una prueba de sabor donde los estudiantes
probaron diferentes alimentos y los clasificaron en
las dos categorías agridulce. ¡El salón de clase F está
esperando más salidas de la comunidad, viendo
crecer las plantas de nuestro salón de clases y
divirtiéndose en fiestas navideñas!
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ENFOCANDONOS EN
SECUNDARIA/TRANSICION:

SOLON NOBLE
POR  BROOKE  PALWAK ,  MAESTRA  DEL  SALON  NOBLE

¡Han sido los primeros meses del año ocupados
hasta ahora en Noble! Comenzamos el año
celebrando el centésimo día de clases y asistiendo al
baile formal de invierno. ¡A los estudiantes de Noble
les encanta bailar! Uno de nuestros períodos de clase
favoritos durante la semana es Ciencias.
Actualmente en Ciencia recientemente
comenzamos nuestra unidad en los 5 Sentidos. Cada
lección tiene una actividad que "activa" el sentido
que estamos aprendiendo, como usar nuestros oídos
para adivinar qué sonido suena y usar nuestras
narices para oler diferentes olores. Todos los
estudiantes en Noble también están fuera de la
comunidad durante toda la semana. Nuestros
estudiantes están trabajando en seguir instrucciones,
tomar decisiones, autocontrolar su propio
comportamiento y participar de manera segura en
actividades recreativas y de ocio en una variedad de
ubicaciones de la comunidad que incluyen:

supermercados, bibliotecas, cines y restaurantes.
También han estado trabajando para aumentar sus
habilidades vocacionales en el Proyecto de Servicio
Humanitario, Feed My Starving Children, Hyatt Hotel
& Disc Replay. ¡Esperamos con ansias los próximos
meses con un clima más cálido para que podamos
salir!
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ESTUDIANTES ESTRELLA DE
SEDUNDARIA / TRANSICION:

BOLET ÍN  INFORMATIVO  DE  LA  ESCUELA  GIANT  STEPS

ESTUDIANTE ESTRELLA DE
ELEMENTARIA PRIMARIA

ESTUDIANTE ESTRELLA DE
ELEMENTARIA INTERMEDIA

ESTUDIANTES ESTRELLA
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Benny - Salon H
Benny ha hecho un trabajo INCREÍBLE
navegando por muchos cambios en el último
año, lo que ha sido difícil para él en el pasado.

Hemos visto nuevas habilidades en el
autocontrol de su comportamiento
(utilizando independientemente las
habilidades de afrontamiento antes de la
crisis), así como también en continuar
demostrando la capacidad de seguir las
instrucciones del personal múltiple, abogar
adecuadamente por sus necesidades,
participar de manera segura en grupos
grandes y pequeños, demostrar resolución de
problemas y lectura / escritura
funcionalmente. ¡Benny se ha convertido en el
estudiante modelo en su clase y estamos muy
orgullosos de su crecimiento!

Antwone - Salon B
¡Antwone ha recorrido un largo
camino en su capacidad de
transición, completar tareas rápidas
y sentirse cómodo en su nuevo
ambiente! ¡Antwone ha demostrado
habilidades emergentes en su
capacidad para utilizar el sistema
AAC como un método confiable de
comunicación y una habilidad cada
vez mayor para abogar por sí
mismo, al acercarse a los miembros
del personal para ayudarlo a
navegar solicitando sus deseos y
necesidades!
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Colin - Salon Oz
Colin es un estudiante estrella por seguir
instrucciones y trabajar con nuevas
personas. Se autogestiona y solicita fichas
por su comportamiento. Hizo un gran
trabajo con una prueba / evaluación del
habla con un nuevo miembro del
personal. ¡Colin demuestra muchas de las
habilidades esenciales correspondientes!

Lilay - Salon Acadia
¡Lilay ha estado haciendo progresos
consistente siguiendo las instrucciones de
varios miembros del personal,
defendiendo sus deseos y necesidades y
utilizando constantemente su dispositivo
de comunicación!

No Photo Available No Photo Available



BUILDING ESSENTIAL SKILLS
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN DEL MES
PALABRAS

PRINCIPALES: 
AMOR & QUERER

CONCEPTO DE LENGUAJE
SOCIAL:

PENSAMIENTOS Y
SENTIMIENTOS
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POR: JILLIAN HILDEBRAND, RN

En marzo, celebraremos el Día Púrpura para la Conciencia de la Epilepsia el 26 de marzo. La
idea del Día Púrpura fue creada por Megan Cassidy, quien vive con Epilepsia, y esperaba
disipar los mitos y promover información sobre la Epilepsia. También quería que otras
personas que viven con Epilepsia supieran que no están solos. Como a menudo existe un
mayor riesgo de que las personas con autismo desarrollen epilepsia, Giant Steps usará
púrpura el 26 de marzo para apoyar la conciencia de la epilepsia. ¡Esperamos ver a todos
nuestros estudiantes usando púrpura en este día! Visite www.purpleday.org para más
información.

RINCON DE LA
ENFERMERA

BOLET ÍN  INFORMATIVO  DE  LA  ESCUELA  GIANT  STEPS 
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Mantenga a los niños enfermos en casa. NO los envíes a la escuela. Si su hijo tiene una temperatura
superior a 100.0 F, debe permanecer en casa hasta que esté libre de fiebre durante 24 horas sin
medicamentos para reducir la fiebre.
Enseñe a sus hijos a lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos.
Asegúrese de dar un buen ejemplo haciéndolo usted lo mismo.
Enseñe a sus hijos a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelos de papel o tosiendo en el interior
del codo. Asegúrese de dar un buen ejemplo haciéndolo usted lo mismo.
Enseñe a sus hijos a mantenerse al menos a un metro de distancia de las personas enfermas.
Quédese en casa del trabajo o la escuela si está enfermo y evite a otras personas hasta que mejore.

FORMAS PROACTIVAS DE PROTEGER A SU FAMILIA 
DURANTE LA TEMPORADA DE RESFRIADOS Y GRIPE:
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¡Ya están disponibles las entradas para 
la Gala y los Boletos de Oro! 

gala.gsteps.org
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POR  JUL IE  ZAJAC  

¡No te olvides ordenes para Giant Steps Spirit
Wear se deben el lunes, 9 de marzo.
¡Todavía hay tiempo para comprar tu boleto de
rifa para el Juego de Gala! El boleto ganador se

sorteará el 16 de marzo, ¡el ganador no necesita
estar presente! ¡Mira el video EN VIVO en
Facebook!

Usa tus camisetas de Light It Up Blue el 

 miercoles, 8 de abril

Notas de la reunión del Club de Padres del
3/4/2020

 

 

Próxima reunión del club de padres:
 

¡Únase a nosotros el 8 de abril a las 9:15 AM en el
Gator Galley para la próxima reunión del Club de

Padres!
Para confirmar su asistencia, comuníquese con:

Julie Zajac a jzajac@mygiantsteps.org
 

Preguntas?
Julie Zajac ajzajac@mygiantsteps.org

FORMAS DE DEVOLVER
SHOPAROO!

Cuando esté ejecutando sus recados de
vacaciones, no olvide tomar una foto de su
recibo en la aplicación Shoparoo y ¡Giant
Steps ganará puntos que sumarán dólares
para la organización!

 

Si eres un usuario de Android:

https://play.google.com/store/apps/details?
id=infoscout.shoparoo&hl=en_US
 

Si eres un usuario de Iphone:

https://apps.apple.com/us/app/shoparoo-

fundraising/id549616361
 

También puede enviar sus recibos a Julie
Zajac (no pueden tener más de 14 días) y los
descargaremos por usted y luego los
devolveremos.
 

Preguntas o inquietudes:
contacto jzajac@mygiantsteps.org
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FECHAS PARA RECORDAR

Ordenes para Camisas LIUB terminan: 3/6

Ordenes para Spirit Wear terminan: 3/9

final del tercer trimestre: 3/17

No Hay Escuela, Spring Break: 3/30-4/3

Junta de Club de Padres 9:15 AM: 4/8

Salida Temprana (1:40 PM): 4/8

No Hay Escuela 
(Vacaciones de Primavera): 4/10
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