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La pasamos increíble celebrando el Mes de la Herencia Hispana el 29 de 
septiembre cuando muchas familias y miembros de la comunidad de 
Imagine Sullivant se unieron a nosotros para ver las exhibiciones de 
nuestros estudiantes sobre diferentes países y costumbres hispanas. 
Pudimos probar la deliciosa comida de Tacos Los Tapatios. ¡A nuestros 
estudiantes les encantó mostrar las pantallas en las que habían trabajado 
tan duro! ¡Gracias a todos los que pudieron asistir y ayudaron a que la 
noche fuera un éxito!



¡Deliciosa comida 

proporcionada por 

Tacos Los Tapatios!



Desde el escritorio del director O'Brien:

Durante el mes de octubre, nos hemos centrado en tener una mentalidad de 
crecimiento. "Cambia tus palabras, cambia tu mentalidad". Cada día durante 
los anuncios, los estudiantes reciben formas de ayudarlos a cambiar sus 
palabras en una afirmación positiva. En lugar de decir "esto es demasiado 
difícil", diga "esto puede requerir algo de tiempo y esfuerzo". ¿Qué es una 
mentalidad de crecimiento? Es una creencia que la inteligencia y la habilidad 
no son rasgos fijos o que nacemos con solo una parte de ellos. Más bien, con 
esfuerzo y perseverancia, todos los estudiantes son capaces de lograr logros 
académicos. Padres, ustedes pueden ayudar mostrando valor en el 
crecimiento y la mejora. Aquí hay algunas cosas que puede hacer para 
extender y promover la mentalidad de crecimiento en su hogar:
Anime a su hijo a tomar riesgos y enfrentar nuevos desafíos en la escuela.
Elogie a su hijo no por la facilidad con la que aprende un concepto, sino por la 
cantidad de esfuerzo que pone en aprenderlo.
Comuníquese con el maestro de su hijo si el material es demasiado fácil para 
su hijo, de modo que el maestro pueda ofrecerle desafíos de aprendizaje 
suficientemente difíciles.
Espero que se comprometa a acompañarme en el viaje de la mentalidad de 
crecimiento. No podemos hacerlo sin su ayuda.

Subdirectora y Entrenadora Académica, Sra. Kelli 
Aler

El mes de octubre ha sido un mes ocupado y emocionante en 
Imagine Sullivant. Los maestros están usando un nuevo 
currículo de lectura llamado Core Knowledge Language Arts 
(CKLA). Este plan de estudios proporciona a los estudiantes 
conocimientos previos y trabajo de vocabulario que les 
ayudará en su lectura.

En matemáticas, los estudiantes están trabajando en 
estrategias de resolución de problemas que incluyen vínculos 
numéricos en los grados más jóvenes y cinta

diagramas para los alumnos mayores. Los grados 3-6 tomarán una prueba de práctica 
para la Evaluación Estatal de Primavera después del Día de Acción de Gracias.

Hemos tenido dos eventos comunitarios que fueron muy exitosos. Nuestro Mes de la 
Herencia Hispana se celebró el 29 de septiembre. Cada salón desarrolló una 
presentación triple destacando la cultura hispana. Más de 150 personas acudieron al 
evento donde fueron agasajadas con un delicioso buffet.

El 28 de octubre tuvimos una actividad Trunk-n-Treat. Los maestros se vistieron con 
disfraces de Halloween basados   en un personaje de libro ilustrado de su elección. Más 
de 150 personas asistieron al evento y repartimos más de 3,000 dulces. ¡Fue divertido 
ver a todos los niños con sus disfraces de Halloween!
 



¡El dentista móvil llega a Imagine 
Sullivant! El dentista móvil está 
programado para estar aquí en 
Sullivant durante la semana del 5 
de diciembre de 2022. Si desea 
que su estudiante visite al dentista 
móvil, devuelva el formulario de 
dentista móvil con su estudiante. 
Se pueden recoger formularios 
adicionales en la oficina principal.

Cuarenta y cinco de las niñas de Imagine Sullivant acaban de completar 
una sesión de cinco semanas presentada por las Girl Scouts llamada 
"Peace It Together", donde aprendieron habilidades relacionadas con la 
autoestima, la empatía, la amabilidad, la buena ciudadanía y la lucha 
contra el acoso. Luego tuvimos una reunión de información para padres 
sobre cómo las niñas de Sullivant pueden unirse a una tropa local de Girl 
Scouts. Comenzaremos una nueva sesión para las niñas que no tuvieron 
la oportunidad de unirse a la primera sesión a partir de diciembre.

Fotos de nuestro evento Trunk-or-Treat del 28 de octubre



Recursos gratuitos para ayudar a su hijo con el aprendizaje social y emocional (SEL)

Humane Heroes Overview | 
Chicken Soup for the Soul

FREE Digital Downloads – Denise 
Albright®

https://tryingtogether.org/dap/s
ocial-emotional-resources/
Social And Emotional Development 
| PBS LearningMedia

Guided Activity Workbooks - 
Children's Psychological 
Health Center

95 Resources for Teaching 
Social and Emotional 
Learning to Children
15 Sites/Apps for 
Social-Emotional Learning
Resources: Family Tools

https://www.chickensoup.com/ah/
https://www.chickensoup.com/ah/
https://denisealbright.com/collections/free-printables
https://denisealbright.com/collections/free-printables
https://tryingtogether.org/dap/social-emotional-resources/
https://tryingtogether.org/dap/social-emotional-resources/
https://wosu.pbslearningmedia.org/subjects/preschool/social-and-emotional-development/
https://wosu.pbslearningmedia.org/subjects/preschool/social-and-emotional-development/
http://www.childrenspsychologicalhealthcenter.org/resources/guided-activity-workbooks/
http://www.childrenspsychologicalhealthcenter.org/resources/guided-activity-workbooks/
http://www.childrenspsychologicalhealthcenter.org/resources/guided-activity-workbooks/
https://teach.com/resources/social-emotional-learning-in-children/
https://teach.com/resources/social-emotional-learning-in-children/
https://teach.com/resources/social-emotional-learning-in-children/
https://www.techlearning.com/how-to/15-sitesapps-for-social-emotional-learning
https://www.techlearning.com/how-to/15-sitesapps-for-social-emotional-learning
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/family.html

