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Clima y cierre de escuelas
El comienzo oficial del invierno está a poco más de una semana de distancia, pero el invierno hizo una aparición sorpresa el
lunes por la tarde. El tráfico fue brutal el lunes porque ninguno de nosotros estaba preparado para la nieve que recibimos.
Como de costumbre, nuestros conductores de autobuses hicieron un gran trabajo al navegar en sus autobuses a través de
algunas condiciones muy difíciles para asegurarse de que todos nuestros estudiantes llegaran a casa de manera segura. La
nieve fue un buen recordatorio para todos nosotros de que el invierno está aquí, y es un buen momento para discutir los días
de cancelación de la escuela
Como superintendente de un distrito de escuela primaria, intento tomar mis
decisiones con respecto a la cancelación de la escuela tan pronto como sea posible,
siendo la noche anterior al día de la cancelación mi meta siempre que sea posible.
Para hacer eso, estoy obligado a confiar mucho en el pronóstico del tiempo, y esa es
la parte incómoda de la decisión. El lunes, por ejemplo, el pronóstico del tiempo fue
para que la nieve ligera comenzara alrededor de las 7:00 p.m. En cambio, recibimos
más nieve de la esperada durante la hora pico. La primera nevada de la temporada,
combinada con un elemento de sorpresa, hizo que el viaje de lunes a casa fuera un
viaje lleno de acontecimientos para muchos de nosotros. El clima del lunes ilustra mi
punto, y plantea la pregunta: ¿cuánta confianza pongo en el pronóstico del tiempo?
Como estoy seguro que muchos de ustedes saben, el Distrito 56 de Gurnee es parte de
un programa piloto con el estado para conducir días escolares virtuales, estudiantes aprendiendo de casa (días de aprendizaje
electrónico), cuando las condiciones climáticas dictan que cierro la escuela por la seguridad de nuestros estudiantes y
personal. Creo que este piloto nos ofrece una gran oportunidad para este Distrito. Aunque el aprendizaje de los estudiantes es
mejor cuando los estudiantes asisten a la escuela y trabajan bajo la dirección de sus maestros, un día de eLearning mantiene el
continuo de aprendizaje con los estudiantes trabajando virtualmente bajo la dirección de sus maestros y es más beneficioso
que un día reprogramado al final del calendario escolar . Con ese pensamiento, es en el mejor interés de nuestros.
Durante los últimos dos años, hemos sido aprobados para utilizar los días de eLearning cuando / si se requiere el
cierre de una escuela. Durante ese tiempo, hemos podido abrir nuestras escuelas de manera segura todos los días sin
que se requieran cancelaciones escolares. Una vez más, este año podremos reemplazar los días de cierre de la escuela
con los días de eLearning. Nuestro personal ha estado trabajando en este proyecto durante dos años, y puedo decir con
conCianza que podríamos seguir aprendiendo para nuestros estudiantes con un Día de eLearning. Me gustaría
animarlos a todos a que visiten nuestro sitio web para aprender más sobre la experiencia del día de aprendizaje
electrónico que planeamos en el Distrito 56 de Gurnee. Si nuestro sitio web no responde todas sus preguntas sobre los
días de aprendizaje electrónico, comuníquese con su escuela para obtener información adicional .
Si se toma la decisión de reemplazar un día escolar con un día de eLearning debido a las condiciones climáticas,
llamaremos a todos los números que nos ha proporcionado en los documentos de registro de su hijo y también
colocaremos la información en nuestro sitio web, Facebook y Twitter. No llame a la OCicina del Distrito, al centro de
transporte ni a la escuela de su hijo; nos gustaría hacer todo lo posible para mantener esas líneas abiertas en caso de
una emergencia.
Espero con interés trabajar con todos ustedes en los próximos meses para asegurarnos de tomar las mejores
decisiones posibles para maximizar el aprendizaje de los alumnos y al mismo tiempo proteger la seguridad de
nuestros estudiantes y personal. Gracias por su apoyo a nuestras escuelas.
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Cnozca a la Sra. Sharon Rebollar
Maestra de 3er Grado
La Sra. Rebollar creció en el noreste de Inglaterra,
cerca de la ciudad de Durham. Obtuvo su
licenciatura en ciencias en Liverpool y se
desempeñó como agente de policía en Shropshire.
La pasión de la Sra. Rebollar siempre ha sido
explorar el mundo y tuvo la suerte de investigar su
tesis en España, participar en una expedición
universitaria al glaciar Svinafellsjokull en Islandia y
representar al Reino Unido en la Operación
Raleigh, una expedición multinacional a Chile.
La Sra. Rebollar se casó con su esposo Reinaldo
en Inglaterra antes de mudarse a los Estados
Unidos. Siempre se entristeció por la cantidad de
personas analfabetas que arrestó y regresó a la
escuela para entrenar como maestra. Ella quería
ayudar a las personas a mejorar sus vidas. La Sra.
Rebollar obtuvo su Maestría en Artes de la National
Louis University en Evanston.
La Sra. Rebollar ha sido testigo de muchos cambios desde que fue contratada como maestra de ciencias
en sexto grado en la Escuela Gurnee Grade. Ella está muy contenta de que ya no tendrá que ofrecerse
como voluntaria a llenar bolsas de arena cuando se inunda el río Des Plaines.
Después de tener dos hijos (Anica, estudiante de último año en la universidad y Alex en la escuela
secundaria), renunció al distrito para cuidar a sus hijos. Estaba emocionada de regresar a D56 cuando su
hijo ingresó al primer grado. La Sra. Rebollar enseñó tercer grado en O'Plaine antes de mudarse a Prairie
Trail cuando abrió por primera vez.
Cada verano, a la Sra. Rebollar le gusta probar algo nuevo y este año comenzó a tomar clases de
reformador de Pilatos, de las que disfrutó tanto que continúa llevándolas.
La Sra. Rebollar está muy orgullosa de su carrera trabajando para el Distrito 56. Ama tanto a los niños
como a la facultad.

Todas las escuelas estarán cerradas desde el lunes 25
de diciembre de 2017 hasta el viernes 5 de enero de 2018
La Oficina del Distrito estará cerrada
el 25 y 26 de diciembre de 2017
1 y 2 de enero de 2018

Twit
de la
Semana

@GurneeD56

Blog del District 56 - Grandes
El Blogger invited de eta semana, Ashley Silver compartio sober
algo que esta haciendo en su salon de clases llamado…

“Un hogan lejos del hogar: hacer que los estudiantes ELL se
sientan cómodos en el aula”

Haga clic aqui para ir al blog del distrito 56 y verifique!

“Silly String the Principal” en la Escuela Spaulding
Los niños en la clase de la Sra. Austin ganaron
la oportunidad de rociar a la Dra. Mauer con
c”Silly String” por haber ganado el PTO Coin
Wars de la Escuela Spaulding.

Premio
Jóvenes
Ciudadanos

Click here to watch a short video of
Dr. Mauer getting "silly stringed".

Este mes, el Gurnee Exchange Club rindió homenaje a Patrick
Sengco, un estudiante de séptimo grado de la Escuela Viking
y a Ellian Flores, estudiante de séptimo grado de la escuela
River Trail, con el Premio Jóvenes Ciudadanos. Este premio
se otorga a los estudiantes que demuestran, servicio,
liderazgo y buena ciudadanía a diario. Felicidades a Patrick y
Ellian por ser grandes embajadores de D56.

Ellian Flores es un estudiante de
séptimo grado en River Trail. Ellian es
miembro de la banda Viking
Symphonic es muy querido por sus
compañeros y es un modelo a seguir
para los demás. Él es un estudiante
extremadamente productivo y
responsable.

Patrick Sengco es nuevo en la Escuela Viking
este año, pero ha dejado una muy buena
impresión en sus maestros, su entrenador de
baloncesto y su director. Es un excelente
estudiante, un atleta muy hábil y un tremendo
líder entre sus compañeros. Él es también un
joven muy educado. Él es una gran opción
para ser reconocido. Sus padres son Marissa y
Noel Sengco.

Viking NJHS Service Day
El martes, los miembros de la Sociedad
Nacional Juvenil de Honor de Viking
participaron en un día de servicio. Hicimos 18
mantas de lazo de lana. Se entregarán a los
residentes en las instalaciones de Sunrise
Assisted Living en Gurnee. Van a ir a aquellos
en la parte de cuidado de la memoria. También
hicimos manualidades para todos los demás
residentes. Entregaremos todo en enero.

District 56 Voleibol Feminine Masculine
Formulario en línea entregado: jueves, 21 de diciembre de 2017
(Click here to go to the Online Registration Form)

Fecha de prueba / inicio: martes, 9 de enero de 2018
Lugares de prueba: Escuela Viking - Voleibol de niños de 7 ° y 8 ° grado
Escuela Prairie Trail - Voleibol de niñas de 8vo grado
Escuela River Trail - Voleibol de niñas de séptimo grado

Click here to enjoy a short
presentation by one of the students

at Spaulding School

Estimadas familias y personal de D56,
En nombre del D56 P.T.O., me gustaría agradecer a todos nuestros estudiantes,
padres y personal de D56 que se ofrecieron como voluntarios en nuestro D56
Holiday Shop & Craft Show el pasado sábado. Estamos muy agradecidos por su
arduo trabajo y asistencia para que el evento sea un gran éxito. Con la asistencia
de cerca de 900 personas, sabemos que es un evento que la gente de nuestra
comunidad espera con interés. Un gran aplauso también va para nuestro
maravilloso D56 Jazz Ensemble por un gran concierto, y Jim & Liz, dos
maravillosos conserjes de D56 que nos ayudaron durante todo el día.
Un agradecimiento especial a varias empresas locales que nos proporcionaron
donaciones:
Jewel (Gurnee)
Mariano's (Gurnee)
Uno's (Gurnee)
Dunkin Donuts (Fountain Square)
Papa John's (Green Bay Rd.)
CLC Tech Campus
ULine
¡También me gustaría agradecer a todos los que vinieron al Holiday Shop!
Esperamos que lo haya pasado bien y esperamos verlo el próximo año.
¡Apreciamos su apoyo continuo a nuestras escuelas D56 y nuestro D56 P.T.O.!
Sinceramente,
Melanie Palo
River Trail V.P.
La única persona que Melanie no agradeció fue ella
misma. Melanie Palo, el Holiday Shop D56 es un
evento increíble de la comunidad que no sería lo
mismo sin D. Su arduo trabajo y dedicación se muestran
en todos los aspectos. Gracias por otro año de servicio
al D56 PTO, a las escuelas y a la comunidad.

Bowling Bash!!
Date: Sunday, January 14, 2018
Time: 12:00 PM to 4:00 PM
Where: Bertrand Bowling Lanes
2616 Washington St., Waukegan
Cost: $8 per person. Includes 2 games and shoes.
Proceeds benefit District 56 Bands.
Bring the whole family! Invite your District 56 friends!
(Students must be supervised by an adult.)
Arrive to start bowling anytime between 12:00 and 4:00. If you
are bowling with friends, meet at the same time to get a lane
together.
Pay $8 per person when you arrive at the event.
Play the famous Trivia Game for fun prizes!
Purchase $2 tickets for the Cash Raffle! (Winners will be drawn
at 3:45. Winners need not be present.)
Questions? Contact Tammy at habelhome@sbcglobal.net
Thank you for your support of the District 56 Band Program!!
We can’t wait to see you there!
www.gurnee56bands.weebly.com

Warren Youth
Lacrosse

Spring Registration
Opens Soon:
December 4th - February 28th
U-14 (Grades 7th/8th)

U-12 (Grades 6th/5th)

U-10 (Grades 3rd-4th)

U-8 (Grades Kind-2nd)

Visit www.WarrenLax.com
For More Information, Please email Mr. Sal Carpita @ warren.lacrosse@outlook.com

YMCA Camp Duncan
Kids Day Out Program
YMCA Camp Duncan offers a wonderful opportunity for kids ages 4 thru 8th grade to be outside
and active during their days off school. Our school year program meets in the Main Lodge and
offers a variety of activities. Check your child’s school calendar and choose the dates that work
with your schedule.
Rate:
$50/day *includes all activities
Hours:
Program runs from 8:30 a.m.-4:00 p.m.
Extended care available at no extra cost
from 6:30 a.m.-6:00 p.m.
Location:
Main Lodge
32405 N. Hwy 12
Ingleside, IL 60041
What to Bring:
Snack, sack lunch, and weather appropriate
clothing. Please have your child wear
gym shoes.
Activities:
Games, Arts and Crafts, Hiking, Archery,
Adventure Programs, and MUCH MORE!
Questions:
Contact the Camp Duncan office
847-546-8086 or dkiessel@ymcachicago.org
To Register:
Visit www.ymcacampduncan.org or
Fill out the registration form on back
and mail, scan or fax to:
32405 N. Hwy 12
Ingleside, IL 60041
Fax: 847-546-3550

KIDS DAY OUT PROGRAM
DATES FOR 2017-2018
Monday 10/9/17 – Columbus Day
Wednesday 11/22/17 – Fall Break
Tuesday 12/26/17 – Winter Break
Wednesday 12/27/17 – Winter Break
Thursday 12/28/17 – Winter Break
Friday 12/29/17 – Winter Break
Tuesday 1/2/18 – Winter Break
Wednesday 1/3/18 – Winter Break
Thursday 1/4/18 – Winter Break
Friday 1/5/18 – Winter Break
Monday 1/15/18 – MLK, Jr. Day
Friday 2/16/18 – Institute Day
Monday 2/19/18 – Presidents’ Day
Monday 3/26/18 – Spring Break
Tuesday 3/27/18 – Spring Break
Wednesday 3/28/18 – Spring Break
Thursday 3/29/18 – Spring Break
Friday 3/30/18 – Spring Break
Monday 4/2/18 – Institute Day

