
Dates to  

Remember   

 El  otoño ya esta aquí       
empezando una "temporada de 
cambio". Además de nuestros    

nuevos maestros, tenemos dos 
nuevas paraeducators que ya están 

activas maravillosas para SK.   
También estoy emocionado de 

anunciar el proyecto de ampliación 
de la rampa frontal fue                

simplemente completado-          
añadiendo más de 10 pies de la 

accesibilidad en silla de ruedas!    
Estoy muy agradecido a Peter 

Lyons Park y Laurie en la Oficina 
de Seguridad de MCPS para hacer 

que esto suceda, sin costo para   
nosotros. 

 

 

 Este mes, en la celebración del 
mes de la Herencia Hispana, que  

realmente han estado reflexionando 

sobre la diversidad aquí en SK, entre 
el personal y los estudiantes. Yo      

estaba encantada de tener Jeffrey 
Mehr de la Unidad de Iniciativas de 

Equidad vienen a conducir 2 talleres 
sobre equidad y la diversidad de 

nuestro personal. Realmente creo que 
cada persona era capaz de caminar 

con algo de estas clases que se       
beneficiarán positivamente y para el 

trabajo que realizan en la clase      
también.  

 

Saludos,  

Kim Redgrave  
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     V O L U M E  2 –  O C T O B E R  2 0 1 6  

K N O L L S  N E W S  

 

¡ S T E P H E N  K N O L L S  C E L E B R A  M E S  D E  

L A  H E R E N C I A  H I S P A N A !     

Mes Nacional de la Herencia Hispana se            

reconoce a partir de 15 de septiembre al 15 de 

octubre. El personal y los estudiantes de Stephen 

Knolls representan a decenas de países de habla 

hispana en todo el mundo y este mes, hemos   

estado tomando más tiempo para celebrar las 

muchas culturas y tradiciones diferentes que    

hacen que nuestra escuela tan diversa. ¡Aquí 

mencionamos sólo algunas de las muchas cosas 

que estamos haciendo para celebrar!  

October 12 

No school for 

students 

 

October 24-28 

Spirit Week 

M~ Super hero 

T~ Crazy hats 

W~ Sports teams 

Th~ Neon 

F~ SK spirit 

 



¡La clase de PEP Beginings de la señorita 

Bri celebró el Mes de la Herencia Hispa-

na mediante la exploración de la música 

y el arte de cinco países diferentes his-

panos! Hicieron palos de lluvia de Argen-

tina y Chile, piñatas de México, máscaras 

de papel maché de Puerto Rico, y los 

manipuladores del arco iris de Honduras 

a la vez que se escucha la música de 

cada país. ¡Aleyda, la paraeducador en la 

clase, les enseñó todo sobre su país na-

tal, Honduras e incluso algunos de los 

bellos movimientos de baile!                    

En nuestro salón de clases 

PEP-C, nuestros amigos son 

tan diversas y de todo el mun-

do. Durante el mes de la His-

panidad (15 de septiembre 

hasta el 15 de octubre) recono-

cemos todos los países de 

América Latina que están re-

presentados en B-6. Tenemos 

amigos de Honduras, El Salva-

dor y Guatemala. Los miem-

bros del personal de B-6 tam-

bién representan diferentes 

países de América Latina. 

Amelia es de El Salvador y la 

Sra. Yolanda es de la Repúbli-

ca Dominicana. Amigos en B-6 

tuvieron la oportunidad de pro-

bar los alimentos de diferen-

tes países de América Latina. 

¡Comimos tamales, plátanos 

fritos, papaya, mango y pupu-

sas! Nuestras familias B-6 

también se ha enviado en 

imágenes de diferentes cele-

braciones y costumbres para 

compartir con la clase. La mú-

sica es muy importante en 

América Latina y los estudian-

tes tuvieron la oportunidad de 

escuchar el merengue, ba-

chata, salsa y cumbia. Tuvi-

mos un buen momento para 

celebrar el mes de la Heren-

cia Hispana en B-6!  

P R O G R A M A  D E P R E E S C O L A R  

E D A D  E S C O L A R   

Los estudiantes de secundaria que participan en la fabricación de 
las palomitas de maíz por primera vez en el año escolar en la nueva 

cocina de su escuela. Este es un trabajo profesional que consiste 
en el conteo, adición, la identif icación de sus nombres, el uso de 

dispositivos de salida de voz y el uso de dispositivos para encender 
la máquina de palomitas de maíz. Los nuevos refrigeradores fres-
cos mantienen nuestros suministros de mantequilla y las brillantes 
nuevas encimeras hacen que sea un lugar agradable para trabajar  

En la clase secundaria de la 
Sra. Samantha  D-6, que es-

tán leyendo el libro Holes. 
Para ir junto con la historia, 
los estudiantes escribieron 

cartas a sus familias y están 
tomando un viaje de la comu-
nidad a la oficina de correos 
para enviar cartas. También 
estamos practicando el uso 
de nuestras palabras de vo-
cabulario, cavando agujeros 
en recipientes con una pala, 

por ejemplo. 

E D U C A C I Ó N  F Í S I C A   

A lo largo de septiembre, los estudiantes de preescolar han estado usando sus cuerpos 
para aprender sus palabras de posición (dentro, fuera, arriba, abajo, adelante, y fuera). 

Estas actividades también ayudan a los estudiantes a mejorar su capacidad de mover-

se a través del espacio en forma segura. Los estudiantes de primaria están trabajando 

en sus movimientos y posturas corporales independientes. Los estudiantes de secun-

daria de la edad comenzaron el año con Boccia, una actividad física de por vida. Los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de ver los videoclips de paralímpicos que juegan el 

juego en Río. Ha sido una excelente manera de empezar el año escolar!  



¿Ha proporcionado?  
 La semana pasada, los conductores de         

autobús para Stephen Knolls llegaron a Stephen 

Knolls para el entrenamiento. Esto lo hacen dos      

veces al año. Ellos están siendo entrenados en       

cómo evacuar con seguridad a su hijo del bus en 

caso de una emergencia. La mayoría de los                
conductores de autobús y los asistentes han          

trabajado en Stephen Knolls durante varios años y muchos han participado en muchas        

entrenamientos. Nuestra escuela y nuestros estudiantes tienen la suerte de tener su           

experiencia. Es muy evidente en estos entrenamientos que realmente se preocupan por su 

hijo, y quieren asegurarse de que proporcionan atención necesaria cuando se presente una 

emergencia. 

 Por lo general, pensamos en una emergencia de autobús como un evento que sucede 
al bus y requiere que el conductor del autobús y encargado de evacuar a los estudiantes     

desde el autobús. Sin embargo, también hay casos de emergencia en el autobús que pasan a 

cada estudiante. Un ejemplo de esto es un niño con convulsiones. La emergencia del           

estudiante individual es mucho más común que un mecánico de emergencia de autobuses. 

Mientras que formamos a los conductores de autobús dos veces al año para la evacuación, 

hay que asegurarse de que los preparamos para la emergencia médica también.  

 A principios del año escolar los conductores de autobús envían un formulario a todos 
los padres que solicitan información sobre su hijo. Esta información es confidencial y sólo se 

solicita para ayudar a los conductores y asistente en el cuidado de su hijo si se presenta una 

emergencia. Si usted no ha tomado el tiempo para llenar esta tarjeta, por favor hágalo. Si no 

tiene la forma y necesita otro, por favor pregunte. Si usted tiene alguna pregunta o necesita 

alguna ayuda para llenar la tarjeta, sabiendo qué información es importante, consulte a su 

maestra, la enfermera o su  fisioterapeuta para ayudarle. 

 Ayuda a los conductores de autobús y los asistentes a prepararse para todas las    
emergencias que pueden ocurrir cuando se conduce a su hijo a la escuela o la casa.  

S E G U R I D A D  E N  E L  A U T O B Ú S   


