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UN MENSAJE DEL EQUIPO DE
LIDERAZGO ESCOLAR

POR  ANGEL INA  STRUM ,  DIRECTORA  DE  EDUCACIÓN  ESPECIAL

Estimadas familias,
 

 ¡Hemos pasado poco más de un mes en el año escolar y ya ha sido un comienzo

emocionante para el año en muchos sentidos! Giant Steps presentó nuestra nueva Misión y

Visión de la Escuela, junto con los Valores Organizacionales al comienzo del año escolar, que

articula claramente LO QUE hacemos, CÓMO lo hacemos, DONDE nos vemos yendo /

creciendo hacia el futuro, y en lo que CREEMOS. No es difícil encontrar evidencia de que

nuestros estudiantes y el personal viven nuestra declaración de misión y los valores de GS

CARES todos los días que vienen a Giant Steps. La creencia en nuestra declaración de misión

junto con un énfasis en 15 habilidades esenciales clave (pág. 4) es lo que nos ayuda a crear

caminos y bases para el éxito con nuevas transiciones, nuevas experiencias y nuevas

expectativas para nuestros estudiantes. ¡Esperamos usar este boletín informativo como una

forma de proporcionar a las familias información sobre la programación en la escuela y

compartir historias de los muchos éxitos y victorias que ocurren durante el año escolar!
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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!



ENFOCANDONOS EN
PRIMARIA: 
SALON A

POR  KATIE  LUCADO ,  MAESTRA  DEL  SALON  A

¡El Salon A ha estado trabajando duro aprendiendo nuevas

rutinas y construyendo independencia este año escolar!

Cada mañana, nuestros estudiantes comienzan el día

completando una reunión matutina. Los estudiantes se

turnan para guiar al grupo a través de la reunión con

trabajos como ayudante de saludo, ayudante del clima y

ayudante de matemáticas. ¡Cada semana cambiamos

nuestro tema y esta semana los estudiantes estan muy

emocionados de comenzar a hablar sobre calabazas,

recolección de manzanas y Halloween!

Durante la instrucción comunitaria, hemos estado

trabajando en habilidades sociales en el patio de recreo.

¡Durante nuestras diversas salidas al parque, trabajamos

por turnos, intercambiando saludos y expandiendo el ocio

y las habilidades motoras gruesas! Nuestro parque favorito

era Nike Park en Naperville. ¡TODOS los estudiantes

disfrutaron de la tirolesa!

¡Todos los estudiantes del Aula A están trabajando duro en

sus grupos académicos y están desarrollando sus

habilidades de comunicación y afrontamiento a diario!

¡Este es un gran comienzo para el año escolar!
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ENFOCANDONOS EN
SECUNDARIA/TRANCICION:

SALON ZION
POR  L ILY  WEI ,  MAESTRA  DE  ZION

¡Hola!

 

¡Zion ha sido incluido en el círculo de la escuela

secundaria! Todos los días es un nuevo día para mostrar

nuestros talentos increíbles durante los grupos

académicos y en la comunidad. ¡Somos una clase a la

que le encanta reír y bromear! Si escuchas risas, es muy

probable que provengan de Zion! Nuestra parte favorita

de la semana es hir a la comunidad. Nos encanta saber a

dónde vamos a continuación e incluso hacer

sugerencias a nuestros lugares favoritos. Los muchachos

de Zion continúan creciendo física y académicamente.

¡Dimos la bienvenida a viejos y nuevos amigos este año y

comenzamos amistades que hacen que los días pasen

con sonrisas!
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ESTUDIANTE ESTRELLA DE
PRIMARIA

Zuri Fonseca - Elem C
¡Por su crecimiento al participar
en grupos de más de 5 personas,
comunicar sus necesidades de
manera más independiente y
hacer la transición sin pull-ups!

Makhai Bezik - Exploradores
¡Por su crecimiento en abogando
por sus deseos / necesidades,
resolviendo problemas y siendo
más independiente con las rutinas
de cuidado personal!

ESTUDIANTE ESTRELLA DE
INTERMEDIO

ESTUDIANTE ESTRELLA DE
SECUNDARIA/TRANSICION

Andrey Kuzmenko - Unión
¡Por demostrar una capacidad emergente
de seguir instrucciones del personal
conocido y desarrollar las habilidades para
comunicarse espontáneamente!

ESTUDIANTES ESTRELLA
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN DEL MES
PALABRA PRINCIPAL: 

MIRAR
Habilidad de lenguaje social:

TODO EL CUERPO
ESCUCHANDO

HABILIDADES ESENCIALES

 



BOLET ÍN  INFORMATIVO  DE  LA  ESCUELA  GIANT  STEPS

FECHAS PARA
RECORDAR

Salida Temprana (1:40):  10/2

"Be My Hero" Caminata 5K: 10/5

Semana del  Baile de Bienvenida: 10/7-

10/11

Columbus Day/No Hay Escuela: 10/14

Fin del 1er trimestre: 10/21

Trunk or Treat: 10/25

Halloween: 10/31

Conferencias de padres y profesores: 11/7
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SEMANA DEL BAILE DE BIENVENIDA: 
10/7-10/11
TEMAS DE DISFRACES (¡TODOS LOS ESTUDIANTES PUEDEN
PARTICIPAR!):

LUNES - DÍA DE PIJAMA
MARTES - DÍA DE LUAU
MIÉRCOLES - DÍA DE HARRY POTTER
JUEVES  -  DÍA  DE  DÉCADAS
VIERNES  DÍA  DEL  ESPÍR ITU  ESCOLAR

Actividades de Primaria/ Exploradores:
Proceso de votación de la corte del baile
Desafío de fútbol del salon STEAM
Fiestas de espíritu interior
Desfile - viernes 11 de octubre
Juego de fútbol - Viernes 11 de octubre
 

Actividades de Secundarias / Transición / Voyagers:
Proceso de votación de la corte del baile
Desafío de fútbol del salon STEAM
Fiestas de espíritu interior
Baile de Bienvenida - jueves 10 de octubre de 6-8 PM
Desfile - viernes 11 de octubre
Juego de fútbol - viernes 11 de octubre

RECORDATORIOS

ESQUINA DE LA ENFERMERA

La temporada de resfriados y gripe comienza oficialmente en octubre. En Giant Steps nos estamos
enfocando en enseñar a nuestros estudiantes los pasos de higiene adecuados para asegurarnos de
que no estamos propagando gérmenes por la escuela. Nos estamos enfocando en enseñar a
nuestros estudiantes la modales de tos / estornudos  (estornudar / toser en un pañuelo desechable
o en el codo en lugar de las manos). ¡Apreciamos su ayuda en el hogar al unirnos para enseñarle a
su hijo este comportamiento para que todos podamos mantenernos saludables en la escuela!

 

Si su estudiante tiene alguno de los siguientes síntomas, manténgalo en casa fuera de la escuela:

fiebre de 100 o más junto con síntomas, faringitis estreptocócica, diarrea, vómitos (2 veces en un
período de 24 horas, conjuntivitis, impétigo eruptivo o piojos no tratados).

POR :  J ILL IAN  HILDEBRAND ,  RN
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