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La escuela River Trail incorpora 14 nuevos miembros en la
Sociedad Nacional de Honor Junior (NJHS)
La Sociedad Nacional de Honor Junior es una organización internacional de
estudiantes que identifica a los estudiantes que cumplen con seis estándares
estrictos que incluyen liderazgo, ciudadanía, carácter, servicio,
comportamiento y becas. Si bien la inducción de NJHS generalmente se
considera una concesión académica, las becas representan solo uno de los
seis estándares que los estudiantes deben demostrar que obtuvieron antes de
ser reconocidos como destinatarios. Los otros estándares son igualmente
importantes para el profesorado que selecciona a los estudiantes de NJHS, y
cuando un alumno es incluido en NJHS, se lo considera un alumno completo.
El miércoles, la directora, la Dra. Jennifer Glickley, y la patrocinadora de NJHS,
la Sra. Rachel Helfer, introdujeron 14 nuevos miembros en el Capítulo NJHS de
la Escuela River Trail. Esos estudiantes son Jana Asmar, Maddie Berkey, Chloe
Dostal, Audrey Groth, Dimitri Jiménez-Captin, Amiya Payne, Logan Schroetter,
Mason Schroetter, Morgan Schroetter, Drew Stacey, Claire Venisnik,
Nancy Fermin, Demetria Linder.
No hay mayor honor que un estudiante de escuela intermedia
pueda obtener esa inducción en el NJHS. La Junta de Educación y
yo queremos extender nuestras felicitaciones a estos estudiantes
sobresalientes. Cada uno de estos estudiantes, durante su
ceremonia de promoción después de su año de octavo grado,
también será identificado como un miembro de la NJHS cuando
sean presentados. Me gustaría alentar a todos los destinatarios a
usar sus nuevos alfileres para la ceremonia con orgullo.
La Escuela Viking inducirá a sus nuevos miembros de NJHS el
miércoles 9 de mayo.

GURNEE DISTRICT 56 BOARD OF EDUCATION
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Conozca a la Sra. Jackie Giannetto
Maestra de Educación Especial
La Sra. Giannetto recibió su título de maestra de
Northern Illinois University y su título de posgrado de
la Universidad Concordia. Este es su 12º año
trabajando para el Distrito 56. Ella fue maestra de
educación especial en la Escuela Viking durante 4
años y luego se mudó a Spaulding para comenzar la
Clase de Aprendizaje Estructurado, hace 8 años.
Cuando la Sra. Giannetto no está enseñando, le
encanta pasar tiempo con su familia, horneando,
yendo de excursión y viajando. ¡Ha ido de excursión
en Alaska, Hong Kong, Escocia y en toda Europa y el
Caribe!
A la Sra. Giannetto le encanta ser maestra porque
llega a trabajar todos los días y les muestra a sus
alumnos que el aprendizaje puede ser divertido.

Fechas de Pruebas MAP
de Primavera
Escuelas Viking & River Trail
martes, 1 de mayo & jueves, 3 de mayo
Escuelas Prairie Trail & Spaulding
martes, 8 de mayo & jueves, 10 de mayo

Tweet
of the
Week

@GurneeD56

Blog del District 56 - Grandes Cosas…
El blogger invitado de esta semana es Frank Fitzgerald, maestro de
arte en la escuela Spaulding, su blog se llama ...

"El poder del arte en el éxito escolar"
Haga clic aqui para ir al blog del distrito 56 y verifique!

Matrícula en Línea para los Estudiantes que Regresas comienza
el 30 de abril de 2018
Las cartas con su nombre de usuario y contraseña se enviaron por correo a principios
de abril, vea la siguiente carta de ejemplo. Si completa y envía su inscripción antes
del 27 de junio, recibirá un descuento de $ 20 en las cuotas de materiales.
(Nota: las tarifas no tienen que ser pagadas para enviar la inscripción)

Education that inspires…Opportunities for all

GURNEE SCHOOL DISTRICT 56
3706 Florida Avenue

•

Gurnee, IL 60031

•

847-336-0800

•

www.d56.org

2018-2019
RETURNING STUDENT REGISTRATION

Beginning April 30th – Online registration for returning students will be open!
If you complete and submit your online registration for your student(s) by June 27th
you will receive a $20 discount on the fees for each student!

Your login is:
Your password is:
Homeowner ONLY
Complete the enclosed Proof of Residency
Check Sheet along with three forms of
proof and

Lease or Affidavit
Original proof of residency documentation needs to be
provided in person to District personnel at

Mail to:
Spaulding School
2000 Belle Plaine Ave.
Gurnee, IL 60031

on the following dates:

Prairie Trail School
13600 W. Wadsworth Rd.
Wadsworth, IL 60083
Viking School
4460 Old Grand Ave.
Gurnee, IL 60031
River Trail School
333 O’Plaine Rd.
Gurnee, IL 60031
*Parents with more than one student can mail-in
residency to one school only.

Deadline: June 5, 2018

Prairie Trail School, 13600 W. Wadsworth Rd.,
Wadsworth, IL 60083

August 2nd
August 7th
August 9th

10 a.m. - 2 p.m.
2 p.m. - 7 p.m.
2 p.m. - 7 p.m.

If you need assistance with the online registration process,
contact your school building.
Spaulding School (847) 662-3701
Prairie Trail School (847) 623-4333
River Trail School (847) 249-6253
Viking Middle School (847) 336-2108

2/3
Musical de
en la Escuela
River Trail
Los estudiante de River Trail de
2 ° y 3 ° grado
realizaron su concierto de música el jueves 12 de abril.
El tema del concierto fue lluvia, con estudiantes
cantando canciones como Singin 'in the Rain, Ame Ame,
Thunder y Over the Rainbow / What a Wonderful World.
Cada estudiante creó su propia sombrilla de colores en
la clase de arte para utilizar como apoyo durante la
canción Singin 'in the Rain. ¡Los estudiantes fueron
entusiastas y tuvieron una actuación maravillosa!

El District 56
es presentado
con nuevas
banderas

Cada año, el Gurnee Exchange Club presenta nuevas banderas para
las escuelas del Distrito 56. La misión del Exchange Club es apoyar a
las organizaciones que trabajan para prevenir el abuso infantil. Un
objetivo secundario es celebrar la libertad a través de nuestro
patriotismo. Como educadores, nuestro trabajo es promover el
patriotismo y el respeto por la bandera que simboliza nuestra libertad.
La Junta de Educación aprecia la generosidad del Gurnee Exchange
Club al proporcionar a todas nuestras escuelas nuevas banderas.

Evento “STEAM” en la Escuela Prairie Trail
Prairie Trail organizó su segunda noche anual de STEAM el martes, 17 de abril. Las familias y el
personal exploraron los principios de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas a través
de una variedad de actividades interactivas, incluyendo Escape Rooms, Sphero Mazes y Droid
Drag Races, CD Tops, DIY Fidget Spinners, Merge Cubes y Makey Makeys. Además de estos, la
Feria del Libro Scholastic de Prairie Trail estuvo abierta en el LRC, ofreciendo a las familias la
posibilidad de comprar nuevos libros. Una canasta que contenía una variedad de recursos de
STEAM se rifó al final de la noche.

Viaje de Servicio de NJHS de
la Escuela
El viernes 6 de abril, el capítulo de Viking de Sociedad Nacional
de Honor Junior participó en nuestro último viaje de servicio del
año. Fuimos a llenar un corazón para niños en Lake Forest. Es
una organización que ayuda a niños sin hogar. Trajimos
donaciones de chapstick y goma de mascar que ayudaron a
completar los paquetes de atención que se iban a entregar ese
día. Fue una experiencia reveladora para todos los involucrados.
Un agradecimiento especial a nuestro conductor de autobús, la
Sra. Brooks que participó con nosotros.

River Trail NJHS es anfitrión
de una noche de actividades
El viernes 6 de abril, la Sociedad Nacional de Honor Junior de River Trail
organizó una Noche de Actividades para estudiantes de escuela intermedia.
Los estudiantes se divirtieron jugando juegos de básquetbol de equipos
pequeños, nocaut, voleibol, dodgeball y una bola esquiva. ¡Incluso disfrutaron
de pizza, dulces y refrescos!

D56 PTO trae
De Regreso a Gurnee por Un Día! Haga
su orden en la escuela de su hijo el
lunes, 23 de abril pague y recoja el
sábado 28 de abril entre
8AM y el mediodía en la Escuela at River
Trail!
El PTO quiere agradecer a Dan Mobile por
donar el Photo Booth, (Fun For All Photo
Booth) en el “D56 Spring Fling” el pasado
viernes. Fue el favorito de muchas de las 85
familias que asistieron al evento
D56 PTO

It’s time to raise some dough!!
El Gurnee D56 P.T.O. se ha asociado con Krispy Kreme para una deliciosa recaudación
de fondos. ¡Así es como funciona!
q Tomar pedidos y cobrar el pago
q Gire el formulario de pedido y el dinero antes del lunes 23 de abril
q Recoja sus donuts el sábado 28 de abril de 8:00 a.m.- 12:00 p.m. en la escuela River
Trail.
Student Name: ____________________________ maestro : _______________________
escuela : (circle) PT RT SP VK
padre cell #: ( ) __________________

Por favor devuelva este formulario con el pago a su
maestro.Los pedidos y el pago vencen el lunes 23 de abril.

Pago en efectivo o cheque. Los cheques pueden ser pagaderos a Gurnee D56 PTO.

10

12

10

Donuts deben ser
recogidos entre8:00
a.m.- 12:00 p.m. el
sábado 28 de abril
en la escuela River
Trail. Sin
excepciones.

Gurnee District 56 Proudly Presents

Performers: 5th Grade Drama Students
Date: Thursday, April 26 & Friday, April 27
Location: River Trail School at 6:00pm
Directors: Stacey Gritz sgritz@d56.org
Ilene Kile ikile@d56.org
$5 for adults and $3 for students 18 and under.
Kids under 5 and former 5th grade drama alumni are free!
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Viking Drama 2017–2018
Presents...

Featuring
selections from SHREK The Musical,
Viking Jazz Ensemble, Viking Show Choir &...

Viking School
May
4th & 5th, 2018
Dinner at
6:30 pm
Ticket sales at the
Viking Activity Entrance:
Thursday, April 19 @ 7:00 pm
(after parent meeting)

Tuesday, April 24, 6-7:00 pm
Monday, April 30, 5-6:00 pm
*Sorry, no tickets available the day of show
Adults: $15.00
Children 8th grade or under: $10.00
For additional info, contact Mrs. Linna
se44linna@yahoo.com

NO VIDEO OR PHOTOGRAPHY ALLOWED DURING ANY PERFORMANCE

sponsored by My Eye Xpert of Gurnee and WTHS Fine Arts
Art, Music, Theatre & Dance all come together for one night of fun!
34090 N. Almond Road Gurnee IL 60031

What: 7th Annual LIVE ARTS FESTIVAL
When: Friday April 27, 2018 6‐9pm
Where: Almond Campus ‐ Warren Township High School
Why: Support, experience & celebrate the fine arts programs of WTHS
Join student led performances and workshops all night!

Admission: FREE! /*Donations accepted at the door
Put On By: Warren Art, Band, Choir, Drama , Speech & Dance
Performers: Jazz Ensemble, Symphonic Band I, Winter Guard
Special Encore Performances of this year’s Musical, Speech Team,
Giggles and Bits Improv Comedy Troupe, Motion
Sickness Dance Group, & More
Sponsored by: My Eye Xpert of Gurnee
Activities: Food & drinks, Performances, Interactive Workshops
Caricatures, Shirt Decorating, Drum Circle,
Face Painting, Artwork Display, Art Contest, Photo Booth & more

Performance Schedule-Gymnasium
*Performances in the Gymnasium
6:00 - Class Photo / All Participants in Gym
6:10 - INTRODUCTIONS
6:20 - GRADES 1-8 AWARD WINNERS
6:30 – Jazz Ensemble
6:50 - Giggles-n-Bits
7:05 – Musical Encore 7:30 – INTERMISSION II
INTRO SCHOLARSHIP FINALISTS
7:40 - Motion Sickness Dance Group
7:55 – Blue Tones / Concert Choir
8:10 – Shakespeare Group
8:25 - INTERMISSION III
PENNY WAR CONTEST WINNER
CANDY RAFFLE WINNERS
8:35 – Winter Guard
8:45 - Symphonic Band
*9:00 – WTHS Student Band - Cafeteria
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District 56 is scheduling appointments for students that
will be starting kindergarten next school year 2018-2019.
Registration takes place on May 30th and May 31st at
Spaulding School, 2000 Belle Plaine Ave, Gurnee.
Please call:
Crystal Lopez at Spaulding School (847) 662-3701 or
Pam Sherman at River Trail School (847) 249-6253
to schedule your appointment today!

