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ACONTECIMIENTOS DE LA ESCUELA
UN MENSAJE DEL EQUIPO DE
LIDERAZGO ESCOLAR
POR JEN BROWN, SUPERVISORA SENIOR DEL PROGRAMA SECUNDARIA/TRANSICIÓN

Hola familias de Steps Gigantes,
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¿Pueden creer que ya es el final del segundo trimestre? Este año
escolar se ha estado moviendo a la velocidad rapida y tenemos
muchas cosas por lo que estamos agradecidos mientras reflexionamos
sobre los últimos meses. Es importante de pensar que tan lejos hemos
llegado todos. Podemos pasar tiempo celebrando los desafíos que
pudimos superar, enfocarnos en mantener una actitud positiva sobre
las barreras que aún estamos escalando y estar agradecidos por las
personas que nos rodean a través de todo. No importa cómo nos
hayamos sentido del viaje este año, me alegro de estar en este viaje
con ustedes. Nuestro equipo de Secundaria / Transición y el aula de
Voyagers demostraron gratitud este año con una Fiesta de Acción de
Gracias. Esta celebración especial fue un momento para que nuestros
estudiantes, familias y personal se sentaran juntos y disfrutaran de una
comida. Muchos de nuestros estudiantes contribuyeron a que este
almuerzo festivo fuera un éxito al agregar sus propios toques
especiales en el día. Los estudiantes hicieron decoraciones, ayudaron a
preparar el evento e incluso cocinaron alimentos. Estoy muy orgullosa
del arduo trabajo que hicieron nuestros estudiantes y el personal para
hacer posible esta fiesta. También estoy agradecida de que muchas de
nuestras familias también hayan podido contribuir de alguna manera a
esta celebración. Son días como estos que nos recuerdan las
posibilidades del impacto que podemos tener con solo unirnos
durante unas horas. ¡Estoy segura de que 2020 será un gran año y
espero con ansias muchas más celebraciones juntos!
Deseandoles lo mejor,
Jen Brown
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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 D
POR AMY ZAROLINSKI , MAESTRA DEL SALON D

¡Feliz año nuevo desde el salon D! ¡Hemos estado
muy ocupados hasta ahora este invierno! ¡2020
comenzó con nuestros estudiantes aprendieron
escuchar su cuerpo y cómo se utilizan todas las
partes de nuestros cuerpos para aprender y estar
seguros en la escuela! Además, los estudiantes han
asistido a muchas salidas divertidas de instrucción
basada en la comunidad, como McDonald's, Culver's,
Forest The Fox's Playbox, Dollar Store y muchas más.
¡En noviembre tuvimos una fiesta de Acción de
Gracias y en diciembre los estudiantes tocaron una
canción de Navidad de Spongebob SquarePants! En
matemáticas, los estudiantes están trabajando en la
identificación de números y la correspondencia 1: 1,
¡En Estudios Sociales, los estudiantes hicieron las
resoluciones de Año Nuevo! En nuestra clase de
inglés, algunos estudiantes están trabajando en la
identificación de letras y otros están trabajando en la
comprensión de lectura. ¡Hemos comenzado esta
nueva década estando ocupados y esperamos lo que
vendrá para el resto del año!
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ENFOCANDONOS EN
PRIMARIA:
SALON E
POR JULIE JUVANCIC , MAESTRA DEL SALON E

¿Cómo es ya febrero? El tiempo realmente
vuela cuando te diviertes. Este año, los
estudiantes del Aula E realmente han crecido
en su independencia dentro de nuestro aula y
dentro de la comunidad. Durante el mes de
enero, los alumnos y el personal del Aula E
disfrutaron de nuestras salidas en McDonald’s y
Wendy’s. El Aula E ha estado aprendiendo
sobre compromisos y trabajando duro para
mejorar nuestras habilidades de escritura a
mano durante ELA. Actualmente estamos
terminando nuestras unidades de suma y valor
posicional en matemáticas. En ciencias, los
estudiantes han tenido muchas manos en el
aprendizaje a medida que se convierten en
expertos en sus cinco sentidos. Los alumnos de
la clase E se mantienen al tanto de los eventos
actuales cada semana mientras leen un artículo
de News 2 You. Cuando nuestros estudiantes
no participan activamente en el aprendizaje, es
posible que los encuentren relajados en el
crash pad de nuestro aula, mirando un video
favorito en uno de los iPad de nuestro aula o
paseando por nuestros pasillos en un scooter.
¡Delen us aplauso a nuestro propio Jack por
ganar el Estudiante Estrella del mes!
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ENFOCANDONOS EN
SECUNDARIA/TRANSICION:
SALON OLYMPIC
POR KRIS ADAMO, MAESTRA DEL SALON OLYMPIC

¡Nuestros alumnos de noveno, décimo y undécimo
grado en el aula Olympic están en camino de
convertirse en maestros de cocina! Desde el
comienzo del año escolar, el grupo ha ido de
compras al comienzo de cada semana para reunir
ingredientes para una receta que todos cocinan
juntos los viernes. Durante las salidas a las tiendas
locales, nuestros estudiantes han practicado en las
habilidades que los prepararán para la edad adulta:
navegar en espacios comunitarios, usar listas de
compras y presupuestar para planificar con
anticipación, resolver problemas en el momento y
completar tareas rutinarias como esperar en línea,
pagar para comestibles, empacar comestibles y
guardarlos una vez que hayan regresado a la escuela.
Del mismo modo, los estudiantes de Olympic
practican habilidades cruciales de vida
independiente durante nuestras sesiones de cocina
de Alimentos y Nutrición. Después de seguir
cuidadosamente una receta, el grupo se limpia y
luego regresa al aula para probar su plato. Luego,
revisan la receta, respondiendo preguntas de la
encuesta como ¿Fue difícil de hacer? ¿Es saludable?
¿A qué sabe? Hasta ahora, las recetas más populares
han sido penne horneado, ensalada de taco de
nacho con queso y barras de pretzel saladas. ¡No
podemos esperar a ver qué harán después!
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ENFOCANDONOS EN
SECUNDARIA/TRANSICION:
SALON OZ
POR KATIE COEN, MAESTRA DEL SALON OZ

En el aula, los estudiantes de Oz han estado
aprendiendo sobre otros países y culturas durante
nuestra sesión de estudios sociales "Disney Around
the World", geografía, accidentes geográficos, plantas
y animales durante nuestra sesión de ciencias
"Parques Nacionales", llenando formularios de
Google, escribiendo y componiendo correos
electrónicos en una de nuestras sesiones de ELA
"Habilidades informáticas" y lectura y comprensión
de gráficos, mapas y horarios durante una de
nuestras sesiones de matemáticas "Navegación". En
la comunidad, los estudiantes de Oz han estado
expandiendo su conciencia de seguridad y
habilidades sociales en estacionamientos, tiendas,
restaurantes y lugares recreativos como Airtastic y
Extreme Trampoline Park. Los estudiantes también
han estado aumentando su tolerancia laboral,
precisión y duración del trabajo con nuevas
oportunidades de voluntariado, vocacional y
habilidades para la vida, como el programa de
adoptar un parque para el Distrito de Parques de
Naperville recogiendo basura, almacenando estantes
y preparando artículos para los clientes en el West
Suburban Community Pantry y lavando su ropa de
principio a fin a la lavandería.
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ESTUDIANTES ESTRELLA

ESTUDIANTE ESTRELLA DE
ELEMENTARIA PRIMARIA

¡Camarion fue nominado por
demostrar la capacidad de
participar de manera segura en
grupos grandes y pequeños, seguir
instrucciones habladas de varias
personas, comunicación funcional
emergente y ganar independencia
para completar rutinas conocidas!

ESTUDIANTE ESTRELLA DE
ELEMENTARIA INTERMEDIA
Jack - Salon E
¡Jack fue nominado por demostrar la
capacidad de seguir instrucciones
habladas / escritas de varias personas,
completar el cuidado personal de forma
independiente, participar de forma segura
en grupos de más de 5 pares y una
habilidad emergente para completar
rutinas de cuidado funcional con una
mayor independencia!
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ESTUDIANTES ESTRELLA

Bassel -Salon Zion
Bassel fue flexible para tomar una ruta
diferente cuando sucedió una situación
en su ruta regular durante el despido.
¡Pudo afeitarse un cuerpo seguro y esperó
su autobús en el vestíbulo del autobús!

Pablo - Salon Kennedy
¡Pablo ha mostrado consistentemente un
aumento en la independencia este año
por la transición rápida, participando en
grupos grandes y siguiendo las
instrucciones de varias personas!

ESTUDIANTES
ESTRELLA DE
SEDUNDARIA /
TRANSICION:

Mason - Salon Zion

Faaris - Saron Acadia

Mason fue nominado por hacer un trabajo
increíble aumentando su independencia
con tareas de autocuidado y abogando
por sus necesidades. ¡Todo el equipo de
Zion está TAN orgulloso de él!

Faaris continúa creciendo e interactuando
con múltiples empleados de manera
segura y adecuada. También continúa
demostrando autogestión de su
comportamiento y participa en su
programa. ¡También ha estado pidiendo
un descanso cuando sea necesario!
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HABILIDADES ESENCIALES

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN DEL MES
PALABRAS
CONCEPTO DE LENGUAJE
PRINCIPALES:
SOCIAL:
ABRIR/CERRAR
FILTRO SOCIAL
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ESQUINA DE LA ENFERMERA

BY: JILLIAN HILDEBRAND, RN

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) marcó la actividad de la gripe en Illinois al
más alto nivel justo antes del año nuevo. Consulte las recomendaciones de los CDC sobre
los mejores hábitos para evitar infectarse con el virus de la gripe.
La mejor manera de prevenir la gripe estacional es vacunándose cada año, pero los buenos
hábitos de salud como cubrirse cuando tose y lavarse las manos a menudo pueden ayudar
a detener la propagación de gérmenes y prevenir enfermedades respiratorias como la gripe.
1. ¡Vacúnese contra la gripe! La vacuna contra la gripe estacional protege contra los virus
de la gripe que, según la investigación, será más común durante la próxima temporada.
Hay varias opciones de vacuna contra la gripe esta temporada de gripe.
2. Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. Cuando esté enfermo,
manténgase alejado de los demás para evitar que se enfermen también.
3. Si es posible, quédese en casa lejos del trabajo, la escuela y los recados cuando esté
enfermo. Esto ayudará a prevenir la propagación de su enfermedad a otros.
4. Cubra su boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. Puede evitar que las
personas a su alrededor se enfermen. La gripe y otras enfermedades respiratorias graves,
como el virus sincitial respiratorio (VSR), la tos ferina y el síndrome respiratorio agudo
severo (SRAS), se transmiten por tos, estornudos o manos sucias.
5. Lavarse las manos con frecuencia ayudará a protegerlo de los gérmenes. Si no hay agua y
jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
6. Los gérmenes a menudo se propagan cuando una persona toca algo contaminado con
gérmenes y luego se toca los ojos, la nariz o la boca.
7. Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia en el hogar, el trabajo o la
escuela, especialmente cuando alguien está enfermo. Duerma lo suficiente, haga
actividad física, controle el estrés, beba muchos líquidos y coma alimentos nutritivos.
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Estan Invitados!

Boletos para el Gala y Golden Tickets ya están disponibles!
https://gsgala.givesmart.com/en
GIANT STEPS DAY SCHOOL NEWSLETTER
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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/shoparoofundraising/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

POR JULIE ZAJAC
¡Guarden el Dia!
¡Únase con nosotros el 5 de febrero a las 9:15 AM en
Gator Galley para la próxima reunión del Club de
Padres!
Tema
"Estrategias de comunicación en el hogar y en la
comunidad" - "Cubriremos estrategias para nuestros
comunicadores verbales y no verbales", dirigido por el
Departamento de Discurso de Giant Steps
¡Guarden el Dia!
¡Únase a nosotros el 5 de febrero a las 6:15 PM en Gator
Galley para la próxima reunión del Club de Padres!

DATES TO REMEMBER
Junta de Club de Padres: 2/5 9:15 AM
Junta de Club de Padres: 2/5 6:15 PM
Salida Temprana (1:40 PM): 2/5
Dia del Presidente, No hay Escuela: 2/17
Día del Instituto, No hay Escuela: 2/28
Salida Temprana (1;40 PM): 3/4
Fin del Tercer Trimestre: 3/17

Tema:

Aprenda sobre lo que está sucediendo en GIant Steps,
conozca a los miembros de la Junta Directiva y
conozca a otros padres.
La opción de usar Zoom para unirse a la reunión por
computadora se enviará a aquellos que no puedan
asistir.
Preguntas? Para confirmar su asistencia,
comuníquese con:
Julie Zajac en jzajac@mygiantsteps.org

Vacaciones de primavera, No hay Escuela: 3/30-4/3
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