El Ano Escolar 2018-19 de Sudley Elementary School

El hogar de los correcaminos
El 4 de octubre recibimos un
orador invitado para
presentar a los estudiantes
de los grados 4 y 5 sobre las
estrategias de trabajar a
través de la estresa y en
mantener la calma en la
escuela y el hogar. Cory
Martin compartió
su experiencia personal
adquirida mientras creció, y
juntos con su padre hablan
en diferentes partes del país
compartiendo ideas con los
maestros, estudiantes y
padres. Una estrategia
compartida fue para tener
una palabra clave entre los
padres y sus hijos para
cuando se necesita un
tiempo de espera. Esto sirve
para todas las edades. Para
más información puede ir a
www.celebratecalm.com

Cajuelas y dulces -viernes,
26 de octubre 6:00-8:00 PM
Las familias están invitadas a
venir y cajuelas y dulces in el
estacionamiento escolar de
los troncos de carros y/o
decorar un tronco para
nuestros estudiantes
disfrutarse. Habrá juegos, y
refrigerios para comprar.

Asamblea del Día de los
Veteranos, 9 de noviembre,
9:30-10:30 AM
Nos sentiremos honrados
para los miembros de la
familia Sudley quienes son
veteranos, y los miembros de
su familia, asistir a la
asamblea del Día de los
Veteranos. Si usted planea
asistir, por favor confirme su
asistencia por llamar a
nuestra oficina principal a
más tardar el 7 de noviembre
de 2018 a 703.361.3444.

NOTIFICACIONES A LOS
PADRES: REQUISITO DE
LAS ESCUELAS DE
TITULO I

Derechos de los Padres sobre
los maestros/as Según la ley
de “Ningún Niño/a Se Quede
Atrás” del 15 de Decembre
del 2015, los padres de
alumnos/as que asisten a las
escuelas de Titulo I tienen
derecho a solicitor
información especifica de las
maestras/os de sus hijos/as:

a. Saber si la maestra/o de su
hijo/a ha superado los requisitos
establecidos por el
Departamento de Educación
para enseñar las materias que
enseña.
b. Saber si la maestra/o de su
hijo/a está bajo licencia
provisional o de emergencia o si
las licencia para enseñar se le ha
suspendido o ha cambiado.
c. El grado de titulación de la
maestra/o y las titulaciones

adicionales a nivel académico o
de discilpina que la maestra/o
pueda tener.
d. Si el alumno/a está recibiendo
servicios de un paraprofessional
y si es asi, de quien se trata y sus
cualificaciones.

Aqui en la escuela ______
estamos muy orgullosos de
nuestras maestras/os y de las
asistentes y estamos deseosas
de poder proveerles con la
información que deseen de
cualquiera de nuestras
maestras/os. Si quisiera
saber esta información, por
favor llame al _________ y
le ayudaremos en lo que
desee.

Notificacion a los
padres/tutores sobre las
normativas de exclusion de
evaluaciones
Segun el Departamento de
Educacion de Virginia, se
espera que todos los
estudiantes en los grados y
cursos con examines
participen en el programa de
evaluacion de Virginia, a
menos que especificamente
esten exentos por ley estatal
o federal o por reglamentos
de la Junta de Educacion. La
seccion 1112 [e] [2] de ESSA
establece que los padres de
los estudiantes de las
escuelas de Titulo I tienen el
derecho de conocer las
normativas estatales o de la
division escolar sobre la

participacion de los
estudiantes en laas
evaluaciones ordenadas por
ESSA, lo que incluye
cualquier directive,
procedimiento o derecho de
los padres de excluir a los
estodiantes de tales
evaluaciones. El estado de
Virginia no tiene
actualmente una normative
de exclusion para las
evaluaciones de los
Estandares de Aprendizaje
(SOL). Sin embargo, la
seccion 22.1-253.13:3. C del
Codigo de Virginia establece
que. Los reglamentos de las
Escuelas Publicas del
Condado de Prince William
establecen que, si un padre o
tutor decide que su
estudiante no tome una
evaluacion estatal o local,
entonces las persona que
hace la solicitud debe ser
informada sobre las
consecuencias academicas
que dicha decision podria
tener sobre el estudiante.

A la escuela primaria Sudley,
nos sentimos sumamente
orgulloso de nuestros
maestros y para
profesionales, y somos feliz
en proveerle cualquier
información precedente
sobre el maestro de su(s)
hijo(s). Si tiene tal pedido,
por favor llame a la escuela a
703.361.3444 y pida para la
información que le interesa.

¡Esperamos verles a estos
eventos y mucho más a
través del ano!
Las próximas fechas:
10/16, 18, 23 & 30 PEP
10/22-10/26 Red Ribbon Wk
10/26 Cajuelas y dulces
11/2 Día de las fotos
11/6 Conf. de padre/maestro
11/9 Asamblea de día de los
veteranos
11/14 Las notas de
trimestre 1
11/20 Turkey Trot (trote de
pavo)

