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Mirando hacia atrás el 9 de febrero día eLearning
Cuando terminé mi Ph.D. en 1995, me pidieron que hiciera todo mi trabajo en el salón de clases. De hecho,
tenía que estar en el campus todos los miércoles durante 15 meses. Muchos programas de hoy se completan
en línea con solo unas pocas o ninguna reunión en vivo. Siempre pensé que los títulos en línea tenían menos
valor que los míos. Después de haber trabajado con varios administradores que recibieron sus títulos a través
de programas en línea, ahora me doy cuenta de que el pensamiento era defectuoso y el verdadero valor del
título debe basarse en la calidad del individuo que persigue el título, no en el método de instrucción.
Veo el valor en la instrucción en línea. Veo escuelas progresivas en todo el país, incluida la instrucción en línea
como parte del entorno de aprendizaje de un niño. En nuestra declaración de visión para el Distrito,
declaramos nuestro apoyo para que el niño esté en el centro de su entorno de aprendizaje y el valor de
proporcionarle una opción a los estudiantes sobre qué y cómo él / ella aprende. Las salas de estudio han sido
reemplazadas por oportunidades de aprendizaje en línea para estudiantes de secundaria en muchas escuelas.
Creo que el ambiente de aprendizaje para los niños continuará evolucionando hacia la elección de los
estudiantes, y las aulas tradicionales serán reestructuradas para proporcionar áreas de trabajo que respalden
la elección.
Eso me lleva a nuestro piloto de Día eLearning. Quiero agradecer a todos
ustedes que nos ayudaron con la encuesta que distribuí la semana
pasada. Publicaré los resultados en nuestro sitio web en el futuro
cercano. Como dije en el periódico, no sabíamos lo que no sabíamos, y
sus comentarios constructivos nos ayudarán a analizar de manera crítica
nuestra estructura para garantizar un mejor entorno de aprendizaje para
nuestro próximo día de eLearning. Escuchamos muy claramente por parte
de nuestros padres y estudiantes que tenemos que ver la cantidad de
trabajo asignado en un día de eLearning e intentar estructurar actividades
de aprendizaje que sean más atractivas para todos los estudiantes. Parte
del trabajo fue percibido como un "trabajo ocupado".
En general, todos sentimos que el día fue muy bien. El compromiso de nuestros estudiantes, padres y
personal para que nuestro primer día de eLearning fuese exitoso no puede ser subestimado. Esperábamos
que la participación de nuestros padres en un día de eLearning fuera mínima. A partir de algunos de los
comentarios que recibí, creo que debemos buscar maneras de limitar la participación de los padres durante
un día de aprendizaje electrónico, especialmente para aquellos padres que trabajan en el hogar.
Como aprendí de mis propias experiencias, el aprendizaje en línea es una forma muy práctica para que los
estudiantes aprendan porque elimina al docente del centro del entorno de aprendizaje de un niño y lo ubica
allí. Gracias a sus comentarios, creo que su mensaje para nosotros fue que le agrada nuestro primer intento,
pero quiere que podamos mejorar los esfuerzos futuros. Estamos trabajando y preparandonos para utilizar la
información que nos proporcionó para mejorar nuestro programa. Gracias por asociarse con nosotros en este
proyecto.

Click here to read The Daily Herald article about District 56 eLearning Day
Click here to read an Education Week article about District 56 eLearning Day
Click here to read The US News article about District 56 eLearning Day
GURNEE DISTRICT 56 BOARD OF EDUCATION
Dr. Jim Blockinger Becky Kotsinis Odie Pahl Mark Pos Lynn Schroetter Helen Scott Brian Weir

Conozca a la Srta. Melissa Dunbar
Trabajadora Social
La Srta. Dunbar ha sido trabajadora social escolar para
el Distrito 56 desde 2001. Actualmente, es trabajadora
social a tiempo completo en la Escuela Viking. Los dos
años anteriores su tiempo se dividió entre las escuelas
Viking y Spaulding. La Srta. Dunbar ha disfrutado de
grandes momentos con los estudiantes y el personal del
Distrito 56 a lo largo de los años. Algunos de sus
momentos favoritos fueron durante varios años como
asistente del entrenador de atletismo masculino,
asistiendo a viajes a Colorado y Kansas City con los
Cool Runners del Sr. Hollmaier, siendo chaperón de
paseos en bicicleta escolar y esquí y como corredor # 2
en el equipo D56 Ragnar.
Asistió a Eastern Illinois
U n i v e r s i t y, d o n d e
obtuvo una licenciatura en
psicología con un menor en español. Por favor, no pruebe su habilidad
para hablar español. ¡Habla muy mal español! La Srta. Dunbar obtuvo una
maestría en trabajo social de la Universidad de Aurora.
En su tiempo libre, a la Srta. Dunbar le gusta pasar el rato con la familia y
animar a sus sobrinos en sus juegos de baloncesto y béisbol. Le encanta
viajar con familiares y amigos. La Srta. Dunbar típicamente pasa
descansos de primavera / verano en Florida corriendo en la playa o
sentado bajo un paraguas con un buen libro.

Conferencias de Padres y Maestros
miércoles, 28 de febrero &
jueves, 1 de marzo
No hay clases el viernes, 2 de marzo
En observación al
Día de Casimir Pulaski,
Todas las Escuelas y la Oficina
del Distrito estarán cerradas el
lunes, 5 de marzo

Twit
de la
Semana

@GurneeD56

Blog del Distrito 56 – Grandes Cosas…
El blogger invitado de esta semana, Phil Hintz, compartió sobre su
transición de Director de Banda a Director de Tecnología, llamado ...

“Living the Dream”
¡Haga clic aquí para ir al Blog del Distrito 56 y verifíquelo!

Simulación de la mesa de seguridad escolar
Como les he dicho en repetidas ocasiones, la seguridad escolar y la
preparación para emergencias son nuestras principales prioridades en la
administración de este distrito escolar. Somos muy afortunados en
Gurnee de tener los primeros en responder que comparten esta misma
misión para proteger a nuestros niños. Nuestro equipo administrativo se reúne regularmente con los
primeros en responder y, en particular, con el Departamento de Policía de Gurnee para revisar los
protocolos y las prácticas para garantizar que nuestros protocolos y prácticas representen el
pensamiento más actual sobre la mejor manera de proteger la seguridad de nuestros niños.
En las fotos adjuntas tomadas el 20 de febrero de 2018, el Departamento de Policía de Gurnee está
facilitando un ejercicio de mesa para que los administradores los preparen para una posible amenaza
a la seguridad de nuestro entorno de aprendizaje. En esta simulación en particular, se les pidió a los
administradores que tomaran decisiones en tiempo real con respecto a un accidente aéreo en Grand
Avenue y US 41. Aunque esto solo era una simulación, todos nos sentíamos incómodos a medida que
el ejercicio se desarrollaba. La mejor preparación para un posible desastre son siempre las
experiencias de la vida real. Este ejercicio nos dio a todos nosotros la oportunidad de aumentar
nuestras enciclopedias mentales en la preparación para emergencias. Queremos agradecer al
Departamento de Policía
de Gurnee por facilitar
esta gran experiencia de
aprendizaje.

Wednesday, March 7th at 6:30pm
River Trail School

Escuela Prairie Trail
Noche de Baile
El jueves 15 de febrero, Prairie Trail organizó el Great American
Winter Dance para recaudar fondos para el programa Great
Americans de 5to grado en PTS. Alrededor de 300 estudiantes y
padres se presentaron a comer nachos con amigos y bailaron con
los Famos DJ Entertainment company!

Día de Desarrollo Profesional - 2/16/18
El viernes 16 de febrero, maestros y asistentes de las escuelas D56 participaron en un Día de
Desarrollo Profesional diseñado para involucrar a los participantes en la construcción de la
transparencia de la práctica y para demostrar el poder de la colaboración, ofreciendo sesiones de
desarrollo profesional sobre temas de práctica educativa, estrategias de bienestar e integración de
tecnología. El día fue un gran éxito, gracias a la disposición de los maestros a compartir su práctica
entre ellos.
El día comenzó con una serie de EdTalks modelados según
el concepto de Ted Talks. Diez maestros de D56 hicieron
presentaciones de 5-7 minutos sobre un tema que era algo
que les apasionaba y compartieron cómo afecta su
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Algunos de
los temas incluyeron colaboración informal, participación
familiar y reavivar la alegría en las aulas. El personal de la
audiencia se rió, lloró y vitoreó a sus colegas, reconociendo
el trabajo y la valentía que tomaron ponerse a sí mismos y
sus ideas frente a 200 personas. Esta fue abrumadoramente
la parte favorita del día. Crear un ambiente de trabajo donde
los maestros puedan asumir riesgos de forma segura es exactamente el tipo de entorno que
esperamos brindar a nuestros estudiantes.
Otra actividad en la que todos los asistentes participaron fue el
Cardboard Challenge. Recientemente completado con los estudiantes
de 5to grado en Prairie Trail, Cardboard Challenge requiere que los
grupos pequeños piensen creativamente y construyan algo solo con
cartón y cinta adhesiva. Durante el transcurso de las 5 sesiones de
cuarenta minutos, los equipos crearon de todo, desde monumentos
hasta muebles, mientras se intercambiaban ideas, colaboraban y
resolvían problemas, todas las habilidades que esperamos desarrollar
en nuestros alumnos. Muchos miembros del personal expresaron
incomodidad con esta actividad antes de entrar al gimnasio, pero
disfrutaron la experiencia hasta el final.
Las numerosas sesiones individuales fueron proporcionadas por los
profesores de D56 también. Hubo 16 sesiones diferentes con una muestra
de temas que incluyen codificación, creación de evaluaciones, trabajo con
niños traumatizados usando yoga en el aula y muchos más. El nivel de
talento de los docentes D56 fue claramente evidente a lo largo de este
exitoso día de entrenamiento.

D56 PTO News

Lista&de&Deseos!
Si!pudieras!pedir!cualquier!cosa,!¿cuál!sería?!Tal!vez!un!automóvil!nuevo,!un!día!
libre! o! unas! vacaciones! fabulosas! ...! Recientemente! les! pregunté! a! nuestros!
maestros! qué! había! en! su! lista! de! deseos.! Me! sorprendió! ver! lo! que! pidieron.!
Una! maestra! de! prekínder! solicitó!
toallitas! húmedas! para! bebés,! una!
maestra! de! kínder! necesita! borradores!
rosados! y! otras! clases! pidieron! lápices!
y! papel! para! cuadernos.! Somos!
afortunados! de! tener! los! maravillosos!
maestros! que! tenemos! en! nuestro!
distrito,! ¡y! espero! poder! ayudarlos!!
Cuando! vaya! a! las! Conferencias! de!
padres!y!maestros,!habrá!una!lista!de!artículos!de!la!lista!de!deseos!para!su!grado!
o! maestro! de! sus! hijos.! Si! puede,! recoja! uno! o! dos! elementos! en! su! lista! y!
envíelos! con! su! hijo.! Cada! artículo! que! podemos! donar! ayudará! a! nuestros!
maestros! a! proporcionar! la! mejor!
experiencia! de! enseñanza! posible.!
Gracias!de!antemano!por!ayudar!!

Noche&de&
Película&
¡Este! viernes! estamos! organizando!
una!Noche!de!Película!Gratis!para!la!
Familia!!Únase!a!nosotros!en!Prairie!
Trail!para!ver!"Despicable!Me!3."!Las!
puertas! se! abren! a! las! 6:00! y! la!
película! comienza! a! las! 6:30.! Las!

YOU’RE INVITED TO

AN EVENING OF INNOVATION!

Viking Middle School
April 11, 2018 • 3:30pm - 7:00pm
www.d56.org/makerfaire

Show & Tell student projects
Make & Take hands-on activities
Build & Play with tools and toys
Science Fair of middle school experiments
Community Displays from local makers

CALLING ALL MAKERS!
Find out how you can participate!
Visit: www.d56.org/makerfaire

Days Off School Programs
School District 50/56 Days off School for Spring 2018

If you are looking for something for your child do the next day off of school, leave the planning to
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us. Each Days Off School Program includes a special action day of games, sports, crafts and special
event or field trip. You may drop your child off beginning at 6:30a until trip time with pick up no
later than 6:00p. The actual time of each trip is indicated below. Dress children appropriately for
outdoor activities. Children who do not attend our CARE program will need to complete a Days
Off Information Form. For full program descriptions, please visit our website. Registration closes one
week prior to the program date. Program cost is $44 for residents and $55 for non-residents. Ages
K-6th Grade. Non-Park District residents who reside in District 50 or 56 receive resident rates for that
specific program.
Program
ID#

Date

Day Off Details

Trip time

3/2
F

NEW! Fun-Timez
Indoor party facility with inflatables,
rock walls, laser tag, bungee bouncer
and arcade games.
Franklin, WI

607318-00

9:30a-3:30p

3/5
M

Palermo's Pizza
Tour the pizza factory, eat pizza and
play in a nearby park.
Milwaukee, WI

607319-00

3/23
F

NEW! Fun-Timez
Indoor party facility with inflatables,
rock walls, laser tag, bungee bouncer
and arcade games.
Franklin, WI

3/26
M

Drop
off*

Districts

Lunch Info

Special Notes

VP

Cheese pizza
and beverage
provided

Parents must sign
a waiver.
Dress for
outdoor play

9:30a-3:00p

VP

Cheese pizza
and beverage
provided

Dress for
outdoor play

607320-00

9:30a-3:30p

HC

Cheese pizza
and beverage
provided

Parents must sign
a waiver. Dress
for outdoor play

NEW! Funtopia
Indoor climbing facility geared
towards children of all ages!
Glenview, IL

607321-00

9:30a-2:00p

HC

Bring a lunch
and
beverage

Parents must sign
a waiver. Dress
for outdoor play

3/27
Tu

Milwaukee Public Museum
Explore the museum, visit a variety of
continents and take a leap back in
time to visit dinosaurs.
Milwaukee, WI

607322-00

9:00a-3:00p

HC

Bring a lunch
and
beverage

Dress for
outdoor play

3/28
W

NEW! Miller Park Tour
75 minute tour of the Visitor's
Clubhouse, bullpen, exclusive Club
Level and Uecker's Broadcast Booth.
Milwaukee, WI

607323-00

9:30a-2:30p

HC

Bring a lunch
and
beverage

Dress for
outdoor play

3/29
Th

NEW! Bulls/Sox Academy
Participate in obstacle courses,
nutrition exercises, team building and
"The Vault," home to state-of-the-art
motion based video games.
Lisle, IL

607324-00

9:30a-2:30p

HC

Bring a lunch
and
beverage

Parents must sign
a waiver. Dress
for outdoor play

3/30
There will be no day off program on Friday, March 30 due to the Spring Holiday.
*Drop off Locations
HC = Hunt Club Park Community Center
VP = Viking Park Community Center

GurneeParkDistrict.com

