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UN MENSAJE DEL EQUIPO DE
LIDERAZGO ESCOLAR

POR  DR .  SYLVIA  SMITH ,  DIRECTORA  EJECUTIVA

Hola a todos,
¡Es difícil creer que hoy es el 1 de noviembre! Los primeros meses de este año
escolar han estado llenos de diversión, aprendizaje y colaboración. . . como en
la mayoría de los años antepasados.
 

Algunos de los eventos emocionantes que nuestros estudiantes han disfrutado
este otoño son la caminata de 5K, la Semana del Espíritu, Trunk or Treat y más
recientemente nuestros estudiantes participaron en actividades de Halloween.

 

Además, todavía tenemos Acción de Gracias y las vacaciones de temporada
por venir.  De hecho, este es un momento emocionante del año para nuestros
estudiantes y sus familias. 
 

También es una época emocionante del año para observar el nuevo y
desafiante aprendizaje que se está llevando a cabo en cada salón de clases.
Caminando por las aulas y observar a nuestros estudiantes participar en
actividades de aprendizaje innovadoras, mientras sonríen y disfrutan
aprendiendo, es maravilloso. Nuestros estudiantes están creciendo y
aprendiendo cada día lo mejor que pueden
 

.Estoy orgullosa de nuestra facultad y personal por todo su arduo trabajo en la
creación de un ambiente de aprendizaje y experiencia de vida tan agradable
para nuestros estudiantes. Su dedicación cariñosa a todos los estudiantes es
fantástica. ¡Únase a mí para darles un GRAN AGRADECIMIENTO!
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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!

PICTURE RETAKE DAY

Picture Retake Day will be on Tuesday November 19 in the morning 

at Giant Steps.

Picture proofs were sent home with students October 30 and 31st.  

If you did not receive picture proofs it may be due to a student being absent or a student

having difficulty attending to the photographer for their photo.  

If you wish to have your students picture retaken please return the entire picture package

on Retake day November 19, 2019.  

To order pictures please visit mylifetouch.com and enter the Portrait ID and Access Code

included with your proof.
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ENFOCANDONOS EN
PRIMARIA: SALON B

POR  KRIST IN  ARQUILLA ,  MAESTRA  DEL  SALON  B

¿Sabías que el Salon B tiene algunos de nuestros
estudiantes más jóvenes en Giant Steps? ¡Eso es
correcto! El Salon B es el hogar de siete niños de
jardín de infantes a segundo grado. ¡El aula B está
ocupada!

 

Los muchachos ya han estado aprendiendo
mucho.Nos hemos divertido con la identificación de
letras y números. También hemos aprendido sobre
formas y colores. Algunas de nuestras actividades
favoritas en el Aula B incluyen bailar junto a los
videos de Sesame Street, hacer limonada y jugar
ABCMouse. También nos hemos estado divirtiendo
durante nuestra Instrucción Basada en la
Comunidad, ya que hemos tenido la suerte de poder
ir a varios parques y zoológicos pequeños. ¡Nos
encantó participar en las actividades de Halloween!
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ENFOCANDONOS EN
SECUNDARIA/TRANSICION:

SALON YOSEMITE
POR  JESS ICA  OLSEN ,  MAESTRA  EN  YOSEMITE

Yosemite se ha centrado en incorporar experimentos
científicos como un grupo completo. Los estudiantes se han
dedicado a hacer volcanes, mezclar colores e investigar una
calabaza. La actividad favorita de los estudiantes en todo el
grupo fue mirar dentro de la calabaza. Estaban muy
comprometidos y ayudaron a sacar el interior. También
convertimos esto en una lección de matemáticas ya que los
estudiantes también ayudaron a contar todas las semillas.
Para incorporar la ciencia en una lección de lectura, los
estudiantes han estado leyendo el "Día de la Feria de
Ciencias". 
 

¡Los estudiantes disfrutan participar en actividades
prácticas durante todo el día!
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ESTUDIANTE ESTRELLA
DEPRIMARIA

Ian - Salon C
¡Por demostrar una capacidad emergente
para comunicarse de manera efectiva,

una capacidad para participar de manera
segura en grupos de más de 5
estudiantes, seguir instrucciones habladas
/ visuales de varias personas y abogar por
sus necesidades de manera adecuada!

ESTUDIANTE ESTRELLA DE
INTERMEDIO

Ian M.  - Salon G
¡Por demostrar la capacidad de participar
consistentemente de manera segura en
grupos de más de 5 estudiantes, siguir las
instrucciones orales / visuales de varias
personas, administrar de forma
independiente las rutinas de autocuidado y
participe de manera segura en actividades
de ocio por hasta 10 minutos!

ESTUDIANTE
ESTRELLA

DESECUNDARIA/
TRANSICION

ESTUDIANTES ESTRELLA

Chris - Salon Oz
Chris ha demostrado constantemente en
llevar su despositivo cuando abandona el
aula. ¡Recientemente, Chris ha estado
usando su dispositivo espontáneamente
para comunicar saludos y cuando ha
completado una tarea!

Jimmy - Salon Addams
Jimmy ha mostrado gran flexibilidad con
los cambios de horario en sus sesiones de
OT. ¡Jimmy eliminó un ícono de tarea de
su agenda para compartirlo con otro
estudiante y todavía pudo participar y
completar la tarea él mismo!
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN DEL MES
PALABRAS PRINCIPALES: 
GRANDE & CHICO

HABILIDAD DE LENGUAJE SOCIAL:
TAMAÑO DEL PROBLEMA

HABILIDADES ESENCIALES
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FECHAS PARA
RECORDAR

Feria de Libros: 11/4-11/8

Salida Temprana (1:40):  11/6

Conferencia de Padres/Maestros: 11/7

Dia de Retomar Fotos: 11/19

Fiesta de Accion de Gracias para

Secundaria/Transicion: 11/21

Descanso de Accion de Accion de

Gracias: 11/25-11/29 

Evento de Entrenamiento: 12/4

SEPTEMBER  2019 VOL  1

CAMPAMIENTO DE ACCION DE
GRACIAS 2019!
¿Qué? Campo de Rec Center
¿Cuando? 25, 26 y 27 de noviembre! 9 a.m.-3 p.m.

¿Dónde? inicio / final en Giant Steps
¿Actividades diarias?

Lunes - Buffalo wild wings
Martes - El cine
Miércoles - Complejo deportivo suburbano oeste,

exención requerida
¿Quien? Estudiantes y participantes de Giant Steps
¿CÓMO  REGISTRARSE ?  ¡VEA  ABAJO !

La información de registro se envió a casa por correo electrónico de parte de
Karoline Kordalewski!
Inscripción y pago completo para el campamento de Acción de Gracias 2019
se debe entregar antes del viernes 8 de noviembre.

Saldos del centro de recreación anteriores pagados / cuenta corriente -

contacte a Jenneane Timreck a jtimreck@mygiantsteps.org
Su estudiante debe estar registrado para Rec Center a través de Infinite
Campus, complete el formulario de inscripción del Campamento de Accion
de Gracias 2019 y regrese con el pago (o pague en línea) antes del 8 de
noviembre.

Para las nuevas inscripciones en el Centro de Recreación, deberá entregar el
2019-2020 Rec Center Registration + Políticas y procedimientos con el
formulario de Acción de Gracias.
Si su estudiante asiste el miércoles, deberá presentar una exención para West
Suburban Sports Complex.

 

Preguntas? ¿Buscando los formularios de inscripción?

Por favor contacte a Karoline Kordalewski - kkordalewski@mygiantsteps.org

RECORDATORIOS

ESQUINA DE LA ENFERMERA

¡Continúa diciendo BOO! A la gripe en noviembre. La temporada de resfriados y gripe está afectando fuertemente a la Oficina de
Salud este mes. Para disminuir la propagación de virus estacionales, mantenga a su hijo en casa fuera de la escuela si presenta
síntomas respiratorios o gastrointestinales,o si tienen fiebre superior a 100.0. Las vacunas contra la gripe están disponibles en su
proveedor medico y en la mayoría de las farmacias locales, y a menudo son gratuitas con cobertura de seguro.

 
¡A continuación hay algunos mitos y hechos sobre la gripe!

 
Mitos: 1. Puede contagiarse la gripe de la vacuna. 2. Puede contraer la gripe al salir en clima frío sin abrigo, con el cabello mojado o
al sentarse cerca de una ventana con corrientes de aire. 3. Las personas sanas no necesitan ser vacunadas. 4. No puede transmitir la
gripe si se siente bien.
 
Hechos: 1. La vacuna está hecha de un virus inactivado que no puede transmitir una infección.
2. El virus de la influenza cambia (muta) todos los años, por lo que es importante vacunarse todos los años.
3. 20% -30% de las personas portadoras del virus de la influenza no tienen síntomas.
4. Las directrices actuales sugieren que los niños de 6 meses a 19 años, las mujeres embarazadas y cualquier
persona mayor de 49 años deben vacunarse cada año.

POR :   J ILL IAN  HILDEBRAND ,  RN

NOVIEMBRE  2019 VOL  2
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FERIA DEL LIBRO ESCOLAR EN GIANT STEPS
NOVIEMBRE  4  -  NOVIEMBRE  8

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Te invitamos a unirte a nuestro evento de persona especial!
 

¡Los asistentes de personas especiales podrán acompañar a sus estudiantes a la Feria del
Libro, leer juntos, hacer manualidades y disfrutar de un regalo!

 

Las personas especiales pueden ser padres, abuelos, tías, tíos o cualquier persona que
consideren especial para ellos. Se envió información adicional a casa en mochilas el 29
de octubre.

 

¡Apreciamos su RSVP ya que ayuda a saber cuántos refrigerios necesitamos!

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Rorre a hafnerr@sbcglobal.net

EVENTO DE CAPACITACIÓN GRATUITO PARA PADRES Y CUIDADORES
4  DE  DIC IEMBRE ,  6 :00  -8 :00  PM  

GIANT  STEPS ,  2500  CABOT  DRIVE ,  L ISLE ,  I L  60532

Únase con nosotros para una oportunidad para todas las familias con niños con autismo que quieran aprender más sobre
planificación de adultos, seguridad en el hogar y planificación legal de necesidades especiales.
A partir de las 6:00 p.m., únase con nosotros para escuchar a 

Benjamin Rubin Esq., Para escuchar sobre "Una perspectiva de hermanos".
 

Luego, a las 7:00, únase a uno de los grupos de trabajo que se centrarán en los siguientes temas:
• Gestión de crisis / seguridad en el hogar: Tara Oetting
• Planificación de la transición: Kaitlin Smith, LSW, Tipo 73
• Planificación legal: Benjamin Rubin., Esq.

 

Se proporciona cuidado infantil gratuito para los estudiantes de Giant Steps / participantes de Canopy y sus hermanos.
Max 10 participantes; Primero llegado, primero servido. Ultima llegada no aceptado.

Para confirmar su asistencia o para más detalles, visite www.mygiantsteps.org
o contacte a Tara Oetting en toetting@mygiansteps.org
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SE NECESITAN DONACIONES

Si tiene ropa con pos uso de caballero
(pantalones, camisas, pantalones cortos,
calcetines) que sus hijos hayan dejado de
usar, ¡nos la llevaremos! (Talla 6 a adulto)

POR  JUL IE  ZAJAC  

RESERVA EL DIA!

Unase con nosotros el 6 de noviembrea las 9:15 AM en Gator Galley
para la siguiente Junta de Club de Padres!

 

Propósito de la reunión
¡Dé  la  bienvenida  a  familias  nuevas  y  establecidas  y
visítenos  mientras  disfruta  de  un  pequeño  desayuno
continental !
 

Presentación :  Disminución  de  comportamientos
desafiantes  utilizando  apoyos  positivos .  Presentado  Por
Ashley  Casey ,  M .S . ,  BCBA  (Elemental) y  Stephanie
Popovich ,  BCBA  Secundaria
 

Discutir :
Ideas  de  Prendas  de  Espiritu  Escolar
Fechas de juego en el fin de semana
 

Actualizaciones: próximos eventos que podemos apoyar
 

La opción de zoom para unirse a la reunión por computadora se
enviará a aquellos que no puedan asistir.
 

Preguntas? Contacto:

Julie  Zajac  en  jzajac@mygiantsteps .org
 

 

 

GIANT  STEPS  ESTÁ  BUSCANDO  LO
SIGUIENTE ;

NOVIEMBRE  2019 VOL  2

FORMAS DE DEVOLVER

SCRIP REGRESO!

¿Estás buscando una ventaja en sus compras
navideñas?
 

¡Scrip está de vuelta para sus necesidades de
compras navideñas!
 

¡El primer pedido corre hasta 19 de noviembre y se
enviará a casa antes de las vacaciones de Acción de
Gracias!
Para compradores experimentados de Scrip: solo
inicie sesión en su cuenta y haga su pedido.

Para los nuevos compradores de Scrip:

1. Ir a shopwithscrip.com
2. Regístrate o únete
3. Ingrese el código de la escuela: E39FBA1255962
4. Crea tu cuenta
5. Compre!

También puede pagar con cheque completando un
formulario en papel y devolviéndolo a Julie Zajac
 

Preguntas o inquietudes: contacte a
jzajac@mygiantsteps.org
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