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UN MENSAJE DEL EQUIPO DE
LIDERAZGO ESCOLAR

POR  BECKY  KAUFMAN ,  SUPERVISORA  SUPERIOR  DEL  PROGRAMA  -  PRIMARIA

PALABRAS DE ALIENTO
 

Una de las cosas que más me gusta de trabajar en Giant Steps es que
nuestro personal es realmente apasionado por servir a nuestros niños y
familias. Es un placer ayudar a apoyar a nuestros estudiantes y luchar por
nuestra misión de "equipar y capacitar a los estudiantes para que
tengan éxito académico y participen de manera independiente en su
comunidad en la mayor medida posible, tanto ahora como en la edad
adulta".
 

Esta temporada de fiestas, una de las cosas más alentadoras que puede
hacer es tomarse un minuto para escribir una nota de agradecimiento al

equipo de su hijo. Esto podría ser tan simple como enviar un correo
electrónico que podría reenviarse al equipo o escribir notas individuales.

¡Escuchar historias de cómo estamos cumpliendo nuestra misión,

incluso en pequeñas formas, es lo que nos mantiene recargados a
medida que avanzamos en el nuevo año!
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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!

¡Necesitamos tu ayuda!
PÓNGASE EN CONTACTO CON SUS LEGISLADORES!
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Necesitamos su ayuda para proteger proactivamente a nuestros niños
contactando inmediatamente a los legisladores de su estado para
pedirles que:
1. PASSEN la ley HB3973 que permite escuelas no públicas
para volver a la facturación previa
2. MODIFIQUE la ley HB3975 y SB2315 para incluir una excepción a las
nuevas reglas de restricción y ITO para escuelas terapéuticas como Giant
Steps
 
SE SUGIERE QUE LOS PARTIDARIOS NO SOLO LLAMEN A SUS
LEGISLADORES, SINO QUE TAMBIÉN ENVÍEN UN CORREO
ELECTRÓNICO A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE JCAR PRIMERO A
ESTE CORREO ELECTRÓNICOS: JCAR@ILGA.GOV Y COPIE ISBE A:
RULES@ISBE.NET.



ENFOCANDONOS EN
PRIMARIA: SALON C

POR  KATIE  KRUG ,  MAESTRA  DEL  SALON  C

¡Las cosas realmente se mueven en el salon C! Nuestro año
comenzó con nuestros estudiantes aprendiendo sobre como
escuchar con todo el cuerpo y cómo se utilizan todas las
partes de nuestros cuerpos para aprender. Los estudiantes del
salon C se han sentido muy orgullosos de ser independientes
cuando participan en estaciones para aprender letras, sonidos
y habilidades de lectura. Otros estudiantes están aprendiendo
lo que significa rimar, responder preguntas de comprensión y
leer de forma independiente con sus compañeros. En
matemáticas, los estudiantes aprenden a clasificar y clasificar
y otros estudiantes aprenden a sumar usando múltiples
estrategias para llegar a la suma rápidamente. ¡Los estudiantes
han hecho un gran trabajo trabajando juntos para resolver
problemas desafiantes! ¡La clase estaba muy orgullosa de
nuestros amigos que fueron votados Príncipe de regreso y la
Princesa Ian y Zuri!
 

¡Nuestros estudiantes lo pasaron muy bien en su fiesta anual de
Acción de Gracias el viernes 22 de noviembre, donde trajeron
sus alimentos favoritos que son parte de las tradiciones
familiares!
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ENFOCANDONOS EN
SECUNDARIA/TRANSICION:

SALON UNION
POR  LORI  MALAWSKI

¡Los estudiantes de la Unión han estado ocupados este
otoño! Nuestra unidad de ciencias ha consistido en
aprender sobre el clima extremo, como huracanes,
tornados e inundaciones. Los estudiantes han
realizado una variedad de experimentos después de
aprender sobre cada tipo de clima. Algunos
experimentos han consistido en hacer un tornado en
un frasco y hacer una nube de lluvia con crema de
afeitar y colorante. Además, los estudiantes han ido a
una variedad de lugares durante la Instrucción Basada
en la Comunidad, como un huerto de calabazas,
Walmart, The Dollar Tree, Morton Arboretum y
Butterfield’s Restaurant. Nos divertimos mucho
durante nuestra fiesta de Halloween, donde
estábamos envueltos como una momia, tratamos de
recoger arañas en una red y fuimos a pedir dulces en
el pasillo de la administración.

GIANT  STEPS  DAY  SCHOOL  NEWSLETTER
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ESTUDIANTE ESTRELLA DE
VOYAGERS

Ali - Salon Voyagers
¡Ali fue nominado por demostrar la
capacidad de seguir instrucciones
habladas / instrucciones escritas de
varias personas, comenzando a
abogar por sus necesidades de
manera segura, participando en
actividades de ocio por hasta 15
minutos y desarrollando la
capacidad de participar
adecuadamente en grupos de más
de 5 pares!

ESTUDIANTE ESTRELLA DE
INTERMEDIO

Jonah - Salon G
Jonah fue nominado por demostrar
la capacidad de participar de
manera segura de manera
consistente en grupos de 5+,

siguiendo instrucciones habladas de
varias personas, participando de
manera segura en actividades de
ocio por hasta 10 minutos, y una
mayor precisión utilizando un
sistema de comunicación funcional.

ESTUDIANTE
ESTRELLA

DESECUNDARIA/
TRANSICION

ESTUDIANTES ESTRELLA

Jacob - Salon Stevenson
J¡Jacob fue nominado por continuar
aumentando su independencia durante
todo el día y demostrando las quince
habilidades esenciales!

Jamie - Salon Union
¡Jamie fue nominado por seguir utilizando
un método de comunicación confiable y
espontáneo y abogar por sí mismo!
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN DEL MES
PALABRAS

PRINCIPALES:
ADENTRO Y FUERA

Habilidad de lenguaje social:
DENTRO Y FUERA DEL GRUPO

HABILIDADES ESENCIALES
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FECHAS PARA
RECORDAR

Junta de Club de Padres: 12/4 

Salida Temprana (1:40) : 12/4

Entrenamiento para Padres: 12/4

Asamblea primaria de invierno: 12/20

Vacaciones de Invierno: 12/23 - 1/3

Salida Temprana (1;40): 1/8
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RECORDATORIOS
ESQUINA DE LA ENFERMERA

Inspeccione todos los juguetes antes de comprar. Evite los que disparan o incluyen partes que salen
volando.

El juguete no debe tener bordes ni puntas afiladas y debe ser lo suficientemente resistente como para
resistir el impacto sin romperse, aplastarse o separarse fácilmente.

Cuando compre juguetes para niños con necesidades especiales, trate de: Elegir juguetes que puedan
atraer a diferentes sentidos, como el sonido, el movimiento y la textura; considere juguetes interactivos
para permitir que el niño juegue con otros; y piense en el tamaño del juguete y la posición en que un
niño necesitaría estar para jugar con él.
Sea diligente al inspeccionar los juguetes que recibió su hijo. Verifíquelos por edad, nivel de habilidad y
adecuación del desarrollo antes de permitir que se juegue con ellos.
Los regalos de equipo deportivo siempre deben ir acompañados de equipo de protección (regalar un
casco con la patineta)

NO le dé crayones y marcadores a menos que estén etiquetados como "no tóxicos".
NO le dé juguetes con cuerdas y cordones o elementos de calefacción.

Con el inicio oficial de la temporada navideña, queremos que nuestras familias sepan que
diciembre es designado como el Mes Nacional de Juguetes y Regalos Seguros por el grupo
Prevent Blindness America. Esta organización "alienta a todos a considerar si los juguetes
que desean dar se adaptan a la edad y las habilidades y habilidades individuales del niño
que lo recibirá ..." A continuación se presentan algunos consejos de Prevent Blindness
America al considerar los juguetes para los niños en nuestras vidas:

 

Para obtener más información, visite https://www.preventblindness.org/safe-toy-checklist

POR :   J ILL IAN  HILDEBRAND ,  RN
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DONACIONES NECESARIAS

Si ha usado ropa de caballero
(pantalones, camisas, pantalones
cortos, calcetines) que sus hijos han
dejado de usar, ¡nos encantaría
tomarlos!
(Talla 6 a adulto)

GIANT  STEPS  ESTÁ  BUSCANDO  LO
SIGUIENTE ;
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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.orgo contacte a
Tara Oetting en toetting@mygiansteps.org

CAMPAMENTO DE VACACIONES DE INVIERNO 2019!
¿Qué? Campamento de Rec Center
Cuando? Lun, Jue, Vie 12 / 23,26,27,30, 1 / 2,3 9 am - 3 pm
¿Dónde? Inicio / Final de Giant Steps
¿Actividades Diarias?
23/12 - Cupcakeologist
26/12 - Día de Pijamas, Netflix y pizza
27/12 - Chick-fil-a
12/30 - 2 toots train whistle grill
1/2 - Fiesta de Baile
1/3 - Películas
¿Wuien? Estudiantes y participantes de Giant Steps
¿CÓMO  REGISTRARSE ?  ¡VEA  ABAJO !

La información de registro se envió a casa por correo electrónico desde
Karoline Kordalewski!
La inscripción y el pago completo para el campamento de invierno 2019 vencen el viernes 6 de diciembre,

Saldos de centros de recreación anteriores pagados / cuenta corriente: comuníquese con Jenneane Timreck a
jtimreck@mygiantsteps.org
Su estudiante debe estar registrado en Rec Center a través de Infinite Campus, complete el formulario de inscripción
del Campamento de Acción 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 la Inscripción del Centro de Recreación
2019-2020 + Políticas y Procedimientos con la Inscripción del Campamento de Navidad
 

Preguntas? ¿Buscando los formularios de inscripción?

Por favor contacte a Karoline Kordalewski - kkordalewski@mygiantsteps.org
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BY  JUL IE  ZAJAC  

¡RESERVA EL DIA!

¡Únase con nosotros el 4 de diciembre a las 9:15 AM en
Gator Galley para la próxima reunión del Club de Padres!
 

Temas de la reunión:

* Presentación de musicoterapia por Meredith
* Actualizaciones de Yesenia
* Actualización de ropa de espiritu escolar
* Temas que le gustaría discutir para futuras reuniones
Actualizaciones de Holly:

* Grupo de padres de Facebook
* Recaudación de fondos - My Thirty-One, 50/50 fundraiser
 

Actualizaciones de Julie:

* Scrip
* Shoparoo
* Canopy Cookbook
* Actualización de Gala
 

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
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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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¡TODAVÍA HAY TIEMPO PARA
ORDENAR DE SCRIP!

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 ZajacPreguntas o inquietudes: contacte a
jzajac@mygiantsteps.org

LOS  PEDIDOS  SE  DEBEN  12 / 17 / 19


