
 E D I C I O N  D E  I N V I E R N O  2 0 1 4

JULIETTE LOW 
Down !

P R E P A R A N D O  A  L O S  E S T U D I A N T E S  A  T E N E R  É X I T O  E N  L A  V I D A

! !CAMBIO AL BOLETÍN 
Estaremos distribuyendo el boletín con menos frecuencia 
este año mientras hacemos la transición a una comunicación 
más continua a través de nuestra página web. El boletín de 
Juliette Low será distribuido en septiembre, diciembre, 
febrero y mayo. El boletín contiene noticias y anuncios 
importantes relacionados a programas y eventos de la 
escuela.  Pueden recibir más información con mayor 
frecuencia en nuestro sitio web en low.ccsd59.org. También, si 
están en Facebook, por favor visite las páginas de Juliette Low. 
Hay muchas fotos de estudiantes para disfrutar cada semana.	


Los Estudiantes de 4o Grado visitaron el OPERA 

En noviembre, los estudiantes de 4o grado fueron a ver el 
espectáculo de los Hermanos Grimm por Dean Burry en 
Barrington High School. Este opera original era parte del 
Opera en la Vecindad, que es un programa de alcance 
educativo para los estudiantes apoyado por el Lyric Opera de 
Chicago. Fuimos muy afortunados de asistir a esta 
presentación en vivo patrocinado por nuestro PTO. Este 
opera era de tres cuentos de hadas populares llamado 
Rumpelstiltskin, La Caperucita Roja, y Rapunzel. Los 
estudiantes disfrutaron la experiencia cultural.	


PTO COMPRÓ UN XBOX KINECT 

Los estudiantes están disfrutando el Xbox Kinect durante sus 
descansos cerebrales. Los supervisores del recreo están 
recibiendo entrenamiento para usar el Xbox durante los 
meses de invierno cuando los estudiantes no salen al aire 
libre. ¡Gracias por apoyar a nuestros estudiantes para ser 
activos y saludables durante el año mientras se divierten!	


RAZ KIDS 

El Distrito ha comprado un programa nuevo de lectura para 
que los estudiantes practiquen la lectura a su nivel. Cada 
maestro tendrá una licencia para usar este programa basado 
en la red. Este programa tiene más de 400 libros electrónicos 
que los estudiantes pueden escuchar, leer y hasta grabarse. Si 
desea recibir más información sobre este programa, puede ir 
a su página web al http://www.raz-kids.com. A medida que los 
maestros se familiaricen con este programa, compartirán más 
información con los padres.	


SUPERVISIÓN EN LA MAÑANA 

Contamos con supervisión adulta a partir de las 8:40 a.m. en 
el salón de multi-propósitos para el desayuno o en el 
gimnasio si los estudiantes no quieren desayunar. Por razones 
de seguridad, por favor no envíen a estudiantes a la escuela 
antes de esa hora.	


SEGURO PARA EL CHROMEBOOK Y LA TABLETA 
NEXUS 7 !
Si le interesa comprar un seguro para los dispositivos 
tecnológicos de su hijo, por favor comuníquese con el personal 
de la oficina para recibir más información. A medida que 
utilizamos más los dispositivos tecnológicos, hemos visto un 
aumento en pantallas quebradas y otros daños tecnológicos. 
Mucho de estos daños pueden estar cubiertos por el seguro si 
lo compra.	
!
CAMBIOS EN EL CLIMA !
Debido a las temperaturas más frías, por favor asegúrense de 
que su hijo esté vestido apropiadamente para jugar al aire libre 
todos los días, a menos que la temperatura o el factor de 
viento este por debajo de los 10￮F. Queremos estar seguros 
que todos los estudiantes estén preparados con sus gorras y 
guantes. 	
!
LRC Abierta a Nuestras Familias 

Acompáñenos el 17 de diciembre cuando nuestra biblioteca estará 
abierta a nuestras familias.  Siempre hay artesanías, juegos, libros y 
actividades de la computadora para hacer en familia .	
!
SESIÓN EDUCATIVA PARA PADRES 

¿Quiere aprender como aumentar la felicidad, confianza, y logro 
de su hijo? La Sra. Julie Adams, Líder Educativa de las 
Habilidades de Aprendizaje del Siglo XXI, vendrá al Distrito 59 
para compartir con los padres su conocimiento sobre este 
tema. Marque su calendario para el 7 de enero de 6:30 a 8 p.m. 
Esta sesión titulada “Diez Cosas que los Padres Puede Hacer 
para Aumentar la Felicidad, Confianza, y Logro de su Hijo” 
estará en inglés y en español. !
BOLETIN DE CALIFICACIONES PARA LOS 
ESTUDIANTES DE KINDERGARTEN 

Los estudiantes de kindergarten recibirán su primera boleta de 
calificaciones el viernes, 16 de enero. ¡Qué emocionante! Es 
una buena oportunidad para celebrar el progreso que han 
hecho. 	
!

http://low.ccsd59.org/
https://www.facebook.com/pages/Juliette-Low-Elementary/1513440808888967
http://www.raz-kids.com
http://low.ccsd59.org/
https://www.facebook.com/pages/Juliette-Low-Elementary/1513440808888967
http://www.raz-kids.com
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!
Noticias de la Casa Blanca !
Este mes, tuvimos el honor de que nuestro Superintendente, Dr. Fessler, asistiera a una conferencia en la Casa 
Blanca sobre el aprendizaje digital con el Presidente Barack Obama. El Distrito 59 fue seleccionado entre más de 
1,000 distritos escolares para crear dos videos que mostraban el aprendizaje digital. Muchos de nuestros estudiantes 
de Juliette Low están en los dos videos, que actualmente están en la página web del Departamento de Educación de 
los EEUU y en el blog de la Casa Blanca. Estamos muy orgullosos de nuestros maestros y estudiantes por asumir 
las herramientas tecnológicas nuevas este año y aprendiendo y creciendo juntos. ¡Nuestros maestros están 
preparando a nuestros estudiantes para ser Aprendices del Siglo XXI! Si desea ver estos videos, sírvase visitar 
nuestra página web en www.ccsd59.org.  !!
Nuevos Estándares/Nuevo Currículo !
Este año, nuestros maestros y estudiantes están trabajando duro en hacer un cambio en cumplir con los Estándares 
Estatales Comunes en matemáticas y alfabetización. Los maestros se están convirtiendo en diseñadores de 
currículo y están colaborando estrechamente con su equipo para planear la enseñanza para satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes. Nuestro tiempo de aprendizaje profesional se ha dedicado a discutir, planear, 
preparar, y reflejar en la implementación de nuestra enseñanza de matemáticas y alfabetización integrada. !
Como resultado de esta planificación significante, los estudiantes han explorando/investigado una pregunta 
orientadora por un periodo de tiempo. Han escuchado, hablando, leído y escribido en las materias de contenido de la 
ciencia y ciencias sociales a lo largo del día. A medida que los estudiantes investigan una pregunta, utilizan 
afirmación y evidencia en la escritura de opinión. Nos emociona trabajar con nuestros estudiantes en estas 
importantes habilidades para prepararlos para la vida. !
Espero tener más información en el futuro para compartir con ustedes nuestras experiencias de aprendizaje en 
hacer una transición de nuestro pensamiento al Aprendizaje del Siglo XXI y en los estándares nuevos. Es una 
travesía en la que estaremos para los próximos años y espero que podamos aprender y crecer juntos durante este 
tiempo. !
¡Espero que todos tengan unas vacaciones de invierno seguras y relajadas! A medida que disfruto mis vacaciones 
con mi familia, celebraré y daré gracias por todas las bendiciones y alegría que sus hijos han traído a mi vida este 
año. Estoy agradecida de tener un trabajo que me permite ver caras sonrientes y la alegría de aprender de ellos 
todos los días. 

U N A  P A L A B R A  D E  L A  S R A .  E J M A

!C E L E B R A C I O N E S  D E  I N V I E R N O  E N  L O S  S A L O N E S

Tendremos actividades especiales para celebrar en familia el 18 al 19 de diciembre.  Por favor 
comuníquese con la maestra de su hijo si se apunto para ser voluntario.   !
Jueves, 18 de diciembre 
2:15-2:30 Tiger Talk 
2:30-3:30 Celebraciones de Invierno en los Salones 
3:30-3:50 Organizarnos para la salida !
Viernes, 19 de diciembre 
1:20-2:00 Concierto de el Coro 
2:00-2:50 Tiempo de instrucción 
2:50 Salida Temprano !
De parte de nuestra familia a la suya les deseamos felices fiestas.  Esperamos que tengan vacaciones 
de invierno seguras y llenas de paz.   

http://www.ccsd59.org
http://www.ccsd59.org


!¡Parece que el invierno ha llegado! Por favor asegúrese de que su hijo esté vestido 
apropiadamente para jugar al aire libre todos los días. Deben tener botas y pantalones para la 
nieve para jugar en la nieve durante la hora de recreo, sino tienen estos artículos no podrán jugar 
en la nieve. Siempre que tenemos recreo, tenemos muchos estudiantes queriendo usar los pocos 
pantalones para la nieve y botas que tenemos disponibles para prestar. En caso de emergencia, 
tenemos gorras y guantes disponibles. Como siempre cualquier donación de ropa que ya no 
usen, sobre todo los pantalones son apreciados. !
Los exámenes de visión y audición ya se han hecho y poco a poco estoy examinando a los 
estudiantes que estuvieron ausentes o que necesitan volver a ser examinados.  Mientras termine 
con este proceso, padres de estudiantes que no pasen el examen de visión o de audición 
recibirán una notificación.  Si reciben una notificación, por favor hagan una cita con su médico lo 
antes posible, para que se le haga una evaluación más detallada a su hijo.  Por favor 
comuníquense conmigo, si tiene preguntas sobre este proceso.  !
Ya que se acerca las festividades, me acuerdo de que la mayoría de nosotros vamos de compras, 
asistimos a eventos, viajamos para visitar a amigos y familiares, o nos reunimos con nuestros 
seres queridos en casa. En todas estas situaciones, debemos tener en mente la práctica de 
buenos hábitos de salud para combatir la propagación de enfermedades, ya que todos estamos 
expuestos cuando estamos alrededor de muchas personas. Esto incluye recordar a lavarnos las 
manos a menudo con agua y jabón o usar desinfectante de manos si hay agua disponible, 
cubrirnos la boca y la nariz al toser o estornudar. Aún más eficaz es aislar a la persona que este 
enferma del resto de la población, aún si esto signifique que no pueda asistir a las festividades. !
¡Quiero tomar esta oportunidad para desearles unas felices y saludables vacaciones de invierno! !
Donna Szilvagyi, RN BSN CDE 
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N O T A S  D E  L A  E N F E R M E R A

!D O N A C I O N E S  D E  A B R I G O S / C H A M A R R A S

Por favor done abrigos o chamarras usadas para nuestras familias necesitadas.  Por favor 
entregue sus donaciones en la oficina. !

!
A R T E S  C U L T U R A L E S

Staley de los Osos de Chicago: 8 de enero, 1:15 p.m. !
En apoyo de enfoque del Distrito sobre la salud y el bienestar físico, el PTO ha decidido traer de 
regreso a Staley de los Osos de Chicago. Él es la mascota oficial de los Osos y su programa 
“First and Goal” fue creado para educar a los jóvenes de hoy los beneficios de vivir una vida 
saludable. Staley ayudará a animar a su hijo a comenzar a vivir una vida saludable por medio de 
combinar la educación con la comedia. Cada niño recibirá un libreto de seis semanas donde 
puede anotar, lo que comen saludablemente, el agua que toman, actividad física y dormir lo 
suficiente cada día. 
Los padres están invitados a asistir al espectáculo en el gimnasio, solo recuerdo de pasar por la 
oficina y registrarse. 



!
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M E N S A J E  P R E S I D E N C I A L  D E L  P T O
El PTO quiere darles las gracias a todos los que ayudaron hacer los primeros meses en Juliette Low exitosos: !
-Debbie Manka que se encargo de la campaña de membresía y recaudamos suficiente dinero para cubrir los costos 
de dos fiestas este año, ¡gracias a Debbie y a todos los que participaron! 
-Amy Finney recolectó cientos de formularios de Buzz Book y compiló ese directorio impresionante para que todos 
podamos comunicarnos entre sí: ¡gracias Amy! 
- Giota Sbirakos, nuestra Vicepresidenta de Recaudación de Fondos y Hospitalidad, que se encargo de darle la 
bienvenida a nuestras familias y estudiantes el primer día de clases. ¡Gracias por el café, Giota! 
-Tracy Miller trabajo con LifeTouch para obtener imágenes de 600 estudiantes, ¡gracias a Tracy y todos sus 
voluntarios! 
-La Ropa para Mostrar Espíritu Escolar fue un gran éxito con Vickie Marienau y Laena DiVito. ¡Se vendieron 150 
artículos en un breve periodo de tiempo. ¡Gracias señoras! 
-¡La Feria de Libros fue un gran éxito! Se vendieron cerca de $8,000. ¡Gracias a Megan Fruzyna, Cindy Ontaneda y 
Christina Paweleck por apoyar la lectura en nuestra comunidad. 
-Rachel Jarosik y Anna Bloss han seguido el programa de tarjetas de regalo Manna Scrip. ¡Ha sido todo un éxito! 
Hemos tenido muchas ventas y tendremos más, ¡gracias por todo su esfuerzo! 
-Las etiquetas Box Tops ha tenido varias promociones grandes y los estudiantes ha hecho un gran trabajo en 
recortar y entregar estas etiquetas. ¡Gracias a Dawn Mandarino, Cindi Jensen y Pauline Peitroske por contar todas 
las etiquetas Box Tops! 
-Nuestra nueva Presidenta de Comité, Kristy Seifert, se ha encargado del Social de Helado durante la Feria de 
Libros. ¡Gracias por encargarte de este evento divertido aquí en Juliette Low! 
-Gracias a todos los Padres Coordinadores y todos sus voluntarios por encargarse de las fiestas de Halloween y en 
ayudar a los maestros y los estudiantes en tener una tarde especial. Sabemos que es mucho trabajo y agradecemos 
todo su esfuerzo. 
-Keith Piscitello se ha encargado del programa Junior Achievement por muchos años con gran éxito. ¡Gracias por 
todo su trabajo, Keith! 
-No solo se encargo Amy Finney del Buzz Book, sino que también se asoció con Liz Torgerson para recaudar dinero 
a través del Catálogo de Otoño. ¡Muchas gracias, señoras! 
-Después de la presentación de los estudiantes de tercer grado, ellos pudieron disfrutar una helado de Dairy Queen, 
¡gracias Laura Vierneisel y Jesssica Martinsen! 
-¡Quiero darle gracias especiales a Pauline Pietroske por encargarse de el proceso nuevo de los correos 
electrónicos! 
-Gracias a Julie Karlos, que trabaja detrás de las escenas para casi todos los eventos. Ella escribe los cheques para 
cada reembolso, escribe como 60 cheques para cada fiesta de salón, colecta los depósitos de cada evento y 
entonces actualiza nuestros informes para mantenernos listos para los impuestos.  ¡No puedo agradecerle lo 
suficiente por todo el trabajo que ha hecho Julie durante todo el año! ¡Gracias, Jules! !
Me siento honrada de ver esta lista y darme cuenta cuantos voluntarios se necesitan para que el PTO de Juliette 
Low continúe funcionando. Las caras cambian, pero el espíritu de enriquecer la experiencia educativa de nuestros 
estudiantes nunca tambalea. Gracias a todo que no solo se ofrecieron como voluntarios, pero que también 
participaron en cada de estos eventos. 

!
E T I Q U E T A S  B O X  T O P S  

¡La tercera promoción de Box Tops continúa! La clase que colecciones la mayor cantidad de Box Tops desde 
ahora hasta febrero, 2015 tendrá una fiesta de pizza. Puede encontrar las etiquetas Box Tops de productos como: 
Land of Lakes, Pillsbury y Betty Crocker. La Escuela Juliette Low recibe 10 centavos por cada etiqueta que su hijo 
trae a la escuela. ¡Mande sus etiquetas hoy! !!



!

!
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!
R E C A U D A D O R  D E  F O N D O S  T A R J E T A S  D E  R E G A L O  M A N N A  S C R I P  

Es sencillo…Compra tarjetas de regalo a su valor nominal, y el PTO de Juliette Low gana un porcentaje de 
cada compra. !
Este es el último mes para nuestras venta durante la Temporada Festiva, con la entrega de ventas el 4 y 
16 de diciembre. Este pendiente por estos formularios en las mochilas de su hijo 2 semanas antes de cada 
fecha de entrega. !
Compre tarjetas para regalar a su familia, amigos, maestros, entrenadores, estilistas, y a más personas. 
Compre tarjetas para divertirse durante las vacaciones de invierno – boliche, restaurantes, y el cine. O 
para comprarse ropa nueva o para hacer sus comparas de alimento. !
Para que continuemos teniendo éxito con este recaudador de fondos, animamos a todos los padres que 
hagan un pedido por lo menos una TEMPORADA este año. Ningún pedido es muy pequeño. Es la 
combinación de muchos pedidos que hace este recaudador de fondos exitoso. !
No tendremos una venta en enero o febrero, ¡por eso haga su pedido ya! Tendremos una venta en marzo y 
abril como parte de nuestra Venta de Primavera. !
¡Gracias! !
D I A  D E  E X P L O R A  M A S  

Estamos buscando a personas talentosas y creativas. ¿Tiene algún talento especial? ¿Es 
creativo? ¿Tiene una pasión para algo único? Si su respuesta es sí, estamos buscando a 
personas como usted para enseñar o demostrar su talento a nuestros estudiantes en un día 
especial llamado el Día de Explora Más. Este es un día lleno de diversión donde los niños 
aprenden algo nuevo y fuero de lo ordinario mientras están en la escuela. Usualmente, ofrecemos 
30 clases para que los niños escojan entre deportes, ciencias, cocina, carreras, y artesanías. Este 
es un día especial y no se puede hacer sin el increíble talento de nuestros padres, maestros y la 
comunidad. Entonces, ¿qué piensa? Este día se lleva a cabo en mayo, ¡tiene mucho tiempo para 
planear! Por favor comuníquese con Carri Buerger a buergers@sbcglobal.net y Nicole DiVito a 
Nicole.divito@comcast.net si tiene una idea para una clase o si desea ayudar. !

E X C U R S I O N  D E  L A S  A R T E S  C U L T U R A L E S  

Espero que todos los estudiantes de cuarto grado hayan disfrutado su excursión a Barrington 
High School para ver la versión de niño de Lyric Opera el 3 de noviembre. ¡El PTO apoya por 
completo el programa de Bellas Artes en Juliette Low! !!

mailto:buergers@sbcglobal.net
mailto:Nicole.divito@comcast.net
mailto:buergers@sbcglobal.net
mailto:Nicole.divito@comcast.net


!
E L  S H O W  D E  T A L E N T O  

Es esa época del año en que todos nuestros cantantes, gimnastas, magos y bailarines 
comienzan a soñar con subir al escenario de Juliette Low. Las audiciones para el show de 
talentos se llevará a cabo inmediatamente después de las vacaciones de invierno, el miércoles, 
7 de enero y el jueves, 8 de enero en el salón de Bellas Artes. !!
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!Nuestras primeras dos noches de Biblioteca Abierta para las Familias, ¡tuvimos una gran 
asistencia y fueron muy divertidas! Los estudiantes y sus familias jugaron juegos de mesa y de 
computadora, escucharon cuentos, hicieron proyectos de artesanía y sacaron libros. Nos 
encantaría que más familias nos acompañarán para toda la diversión de 6 a 8 p.m. en las 
siguientes fechas: !
17 de diciembre 
7 de enero 
21 de enero 
4 de febrero 
18 de febrero 
4 de marzo 
18 de marzo 
1 de abril !
Los estudiantes pueden acceder a nuestra biblioteca de libros electrónicos desde sus hogares 
en cualquier computadora o dispositivo móvil con conexión a Internet. Vaya a http://
low.ccsd59.org/about/learning-resource-center/  para obtener más información sobre la conexión 
a nuestra biblioteca electrónica. 

N O T I C I A S  D E  L A  B I B L I O T E C A  { L R C }  

http://low.ccsd59.org/about/learning-resource-center/
http://low.ccsd59.org/about/learning-resource-center/
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!

1 de diciembre de 2014 !!
Estimados Padres y/o Tutores de Estudiantes del Distrito 59: !!
El 24 de enero de 2013, el gobernador Quinn firmó en vigor la Ley Pública 097-1147, también 
conocida como la Ley de Erin. Esta ley requiere la educación preventiva sobre el abuso sexual 
infantil para los niños de pre-kindergarten hasta el duodécimo grado.  El Distrito 59 implementó esta 
ley el año pasado y continuará su ejecución durante el año 2014-15. Nuestros trabajadores sociales y 
psicólogos del distrito, bajo el liderazgo de nuestro Superintendente Auxiliar de Servicios 
Educativos, trabajaron juntos para desarrollar el currículo apropiado para darle a nuestros 
estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para protegerse. !
El Programa de Educación Infantil utilizará una extensión de “Second Steps” (plan de estudios ya 
existentes), llamado Talking About Touching: Un currículo de seguridad personal que ofrece a los 
estudiantes la información necesaria para mantenerse a salvo de situaciones peligrosas y abusivas. 
Clases de pre-kindergarten hasta el quinto grado se centrarán en la seguridad personal del cuerpo e 
incluyen información sobre los diferentes tipos de tocar, normas de seguridad y medidas de 
seguridad. La instrucción de sexto y séptimo grados se centrarán en el acoso sexual, mientras que las 
lecciones de octavo grado se centrarán en los peligros de enviar mensajes de texto en su relación con 
el acoso sexual/"sexting". !
Este año, presentaciones a los estudiantes se llevarán a cabo en diciembre y de nuevo en marzo o 
principios de abril. El distrito se da cuenta de que este es un tema delicado así que por favor póngase 
en contacto con el director(a) de la escuela si usted no quiere que su hijo(a) participe en estas 
lecciones. 

2123 S. Arlington Heights Road  - Arlington Heights, IL 60005 

P: (847) 593-4300  | F: (847) 593-4409  | ccsd59.org 


