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APRIL 27, 2018

MARY POPPINS JR. ‘VUELA’ VUELA al DISTRITO 56 de GURNEE
Esta noche es la última actuación de Mary Poppins JR de Disney y Cameron Mackintosh. Está en la
escuela River Trail a las 6:00 p.m. El musical "prácticamente perfecto" de 70 minutos, está siendo
presentado por estudiantes de 5to Grado de Drama de Prairie Trail y la escuela River Trail. Está
basado en el clásico de P.L. Travers y la película de Walt Disney. La presentación del 5to grado está
dirigida por Stacey Gritz e Ilene Kile, ambas maestras del Distrito 56
"Estos miembros del reparto son increíblemente talentosos y es difícil creer que son estudiantes de
5to grado. Ha sido muy divertido verlos progresar a medida que se acerca el espectáculo. Lo más
importante, es que se han divertido y ha sido una gran experiencia para todos ellos "(cita de la Sra.
Kile)
Todo Londres está gritando desde los tejados sobre esta emocionante adaptación teatral de los
cuentos clásicos de Mary Poppins. Únete a la familia Banks mientras encuentran aventuras llenas de
diversión con su curiosa niñera, Mary Poppins. Adaptado especialmente para jóvenes intérpretes, este
musical incluye canciones favoritas de los hermanos Sherman como "A Spoonful of Sugar", "Feed the
Birds" y "Supercalifragilisticexpialidocious", así como maravillosas nuevas canciones de George Stiles
y Anthony Drewe. Con coloridos personajes y un puntaje irresistible, Mary Poppins JR. ¡Seguro que
será un placer para todas las edades!
Los boletos se venderán en la puerta, la noche de la presentación, antes del inicio del espectáculo.

GURNEE DISTRICT 56 BOARD OF EDUCATION
Dr. Jim Blockinger Becky Kotsinis Odie Pahl Mark Pos Lynn Schroetter Helen Scott Brian Weir

Conozca a la Sra. Alison Worth
Terapista de Habla
La Sra. Worth tiene una Licenciatura en
Patología del Habla de Augustana College y
una Maestría en Patología del Habla de la
Universidad de Iowa. Ella ha sido patóloga del
habla por casi 40 años y trabajó en varios
entornos diferentes. Ella ha estado trabajando
en el Distrito 56 durante los últimos 8 años, y
ha disfrutado todos los años. Las personas
aquí la animan a crecer como patóloga del
habla y la desafían a perfeccionar sus
habilidades.
Fuera de la escuela, la Sra. Woth adora pasar
tiempo con su familia. Sus padres tienen más
de noventa años y los ve todos los fines de
semana. Ella ha estado casada con su esposo,
Bill, por 39 años y tienen dos hijos, quienes pasaron parte de su educación en el Distrito 56. Ella
tiene 6 nietos hermosos. Tres de ellas, todas hermanas, fueron adoptadas de Letonia. Ella espera
viajar a Letonia con la familia para que puedan mostrarle de dónde son. Su nieta más joven tiene
solo seis meses y disfruta viendo como se desarrolla su personalidad. Para Navidad y cumpleaños,
ella trata de dar "experiencias" en lugar de regalos para que sus hijos y nietos tengan recuerdos de
momentos especiales a medida que crecen.
También le gusta leer y relajarse en su casa de verano en Michigan. Es un lugar donde ella puede ir
a descansar de la actividad del año escolar. Ella tiene muchos buenos amigos "en el lago", ya que ha
estado en su familia durante bastante tiempo. Ella ha estado yendo allí desde que tenía dos años.
Ella y sus amigos han visto a sus hijos jugar juntos y ahora vemos a nuestros nietos jugar juntos. No
hay nada mejor que leer un buen libro al borde del agua, escuchar las olas y tomar un té frío.

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

Twit de
la
Semana

@GurneeD56

Blog del District 56 - Grandes Cosas…
La blogger invitada de esta semana es Romie Bloom, de
tecnología en la Escuela Prairie Trail School, su blog se llama ...
“The Wonder Years: Reflecciones de un Retirado”
Haga clic aqui para ir al blog del distrito 56 y verifique!

ATENCIÓN
PADRES
MATRICULA EN LINEA PARA
ESTUDIANTES QUE REGRESAN
COMIENZA EL LUNES, 30 DE ABRIL!
haga la matricula en o antes del 27 de
junio y reciba $20 de descuento en las
cuotas de cada estudiante.
Haga clic aquí para ir a la página de inicio de sesión
de Skyward para completar su registro en línea
** Para los padres que tengan dificultades con el proceso
de inscripción en línea, habrá una sesión de ayuda en la
Escuela Viking el 2 de mayo de 5: 30-7: 30pm. Si asiste a
esta sesión, nos aseguraremos de que su hijo se inscriba
con éxito para el año escolar 2018-2019. **

DÍA DE LA TIERRA 2018
Los estudiantes
“Hacen la Diferencia”

La compañía
Thespian Honor
Society Tropa #
88093 de Viking
y el Drama Club
hicieron su
limpieza anual
del Día de la
Tierra alrededor
de Viking Park
and la Escuela.

Viking Jazz Band se presenta en Assisi Homes
El jueves 26 de abril, Viking Jazz Ensemble interpretó un conjunto de
música swing, latina y R & B para los residentes de las Casas Asís de
Gurnee. El Jazz Ensemble ha actuado allí tres años seguidos, y los
residentes siempre lo esperan. Los alumnos del Distrito 56 no solo
pudieron exhibir sus habilidades técnicas y musicales, sino que también
establecieron una fuerte conexión cultural
con los residentes al tocar música que les
resultó profundamente formativa.
Después de la actuación, que incluyó
canciones de Stevie Wonder, Ray Charles
y American Songbook, muchos residentes
pudieron compartir su agradecimiento y
agradecimiento con nuestros alumnos.

Tech Gyrls
Día de Empoderamiento de TI

El 19 de abril, los estudiantes que participaron en Tech Gyrls asistieron a un Día
de Empoderamiento de TI. Los estudiantes participaron en experiencias
prácticas que los introdujeron a posibles oportunidades de carrera en el campo
de la ciencia. Jugaron un juego de preguntas y respuestas que incluía datos
médicos que un médico o una enfermera necesitarían saber. Los estudiantes
participaron en una competencia de construcción de puentes STEM. Además,
aprendieron sobre las diferentes oportunidades en el campo de la fisioterapia.
Finalmente, los Tech Gyrls pudieron ver y sostener órganos del cuerpo humano.
Esta fue una experiencia educativa atrapante de la que las chicas estaban
encantadas de ser parte.

IPA Reconoce a Estudiantes
Dos estudiantes de 5 ° grado de la Escuela Prairie Trail
fueron seleccionados para el desayuno de reconocimiento
de estudiantes de IPA. Fueron escogidos por su logro
sobresaliente en la escuela y en la comunidad.
Adeline Owiny es un miembro activo en nuestro Consejo de
Servicio Estudiantil. Como parte de sus deberes, se ofrece
como voluntaria en una variedad de clases y asiste a
maestros y estudiantes. Addy está intrínsecamente motivada
para aprender. Ella busca oportunidades para adquirir
conocimientos sobre temas que le apasionan y comparte su
aprendizaje con los demás. Las habilidades de liderazgo
natural de Addy le han ganado el respeto no solo de sus
compañeros sino también de sus profesores. Su disposición
alegre y positiva hace que sea un placer trabajar con ella
todos los días.

Syriana Ugwu

Addy Owiny

Syriana Ugwu no solo es académicamente exitosa, sino que también es una estudiante amable y
considerada. Ella es muy trabajadora y motivada para aprender. Todos los días, Syriana va más allá de
lo que se espera de ella en clase. Ella pasa su tiempo libre tanto en la escuela como en casa trabajando
para mejorar. Ella pasa tiempo extra en IXL & ST Math continua creciendo y aprendiendo cada día. Con
su continuo trabajo duro, ha crecido enormemente en lectura y matemáticas. También demuestra
liderazgo en nuestro aula. Syriana siempre está dispuesta a ayudar a los demás y toma decisiones
positivas todos los días. Syriana es un gran modelo a seguir en el aula y difunde amabilidad donde
quiera que vaya. Los continuos logros académicos, la ciudadanía y la responsabilidad de Syriana la
hacen merecedora de este premio.

Estudiantes de Viking
asisten a “WE” Day
¡Los líderes del Equipo del 6º grado y los miembros del Club Español ganaron su boleto para
el WE day el miércoles, 25 de abril! Para recibir su boleto para WE Day, los estudiantes se
ofrecieron como voluntarios en Feed My Starving Children y estarán haciendo paquetes de
atención para Project Awesome en la fundación Fill-A-Heart. También están ayudando a
recaudar dinero para el Centro Nacional de Prevención de la Intimidación organizando un
PINK OUT en Viking el 11 de mayo. Todos estos estudiantes han dedicado su tiempo y
energía a hacer del mundo un lugar mejor.

Twits

D56 PTO News

EL PTO de D56 desea darles las

GRACIAS!!!!
A todas las familias que ordenaron
Krispy Kreme Doughnuts.
Vendimos más de 400 docenas!
Recuerde recoger sus donas en la
Escuela River Trail
entre 8:00 y el mediodía este sábado, 28 de
abril.

Actualmente estamos trabajando en planes para
Semana de agradecimiento a los maestros la
semana del 7 al 11 de mayo.
Tendremos aperitivos y actividades durante toda la
semana para todo el personal de Fabuloso D56. Si

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

May Events and Activities
Learn more about the programs by clicking on the calender event.

18

18
Self-esteem
& leadership

5

Ages 7-12
$13 Res / $16 Non-Res

Ages 7-13

12 mos.-3 yrs.
ID# 416907-03 · 5:00-8:00p
4-11 yrs.
ID# 416907-04 · 5:00-9:00p

INDOOR TRIATHLON

Children will spend a fun evening
engaging in age appropriate

HOW FAR CAN YOU GO WHEN YOU RACE AGAINST TIME?

activities, games, crafts and other
amenities within the Hunt Club Park
Community Center. Pizza and juice will
be available for dinner. (BK)

SWIM for 10 minutes
BIKE for 15 minutes
RUN for 15 minutes

19

Saturday, May 19, Beginning at 8:00a
ages 12+

FitNation on Nations Drive

ID#210611 $50

Start time 8:00a new heat starts every 15 minutes, 4 people in a heat THROUGH

Swim bike run, 10 minute swim, 15 minute bike, 15 minute run. Based on total
distance achieved during times. Prizes for different age groups. $250 cash
prize for top over all male and female winners. Register online. No day of event
registration. Registration fee of $50 includes a t-shirt.

6

26
Swim School Kick-off Party/Open House
5:00-7:00p, FitNation indoor pool, Free
Learn more on page 14

May 7th program registration begins

10
Ages 5-12

Opening weekend: May 26-28
900 North Hunt Club Road, Gurnee

Open 11:00a-7:00p
during opening
weekend
weather permitting

14

Self Defense
Workshop
Ages 8+

Day rates
$10 res/$15 non-res

Children two and under are free

See all of our special events and
programs online at
Facebook.com/GurneeParkDist

Gurnee Park District
GurneeParkDistrict.com
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MAY BOYS
5/21 BOYS

2006-2010 5:00-6:15PM
2000-2003 6:30-8:00PM

2006-2010 5:00-6:15PM
MAY GIRLS
5/22 BOYS/GIRLS 2004-2005 6:30-8:00PM
MAY BOYS
5/23 BOYS

2006-2010 5:00-6:15PM
2000-2003 6:30-8:00PM

2006-2010 5:00-6:15PM
MAY GIRLS
5/24 BOYS/GIRLS 2004-2005 6:30-8:00PM
HIGH SCHOOL GIRLS (2000-2003)
Sunday, May 6th & Sunday, May 13th
(see club website for full schedule )
U6-U8 BOYS & GIRLS (2011-2013)
Friday, May 25, 5:00 to 6:15PM
(not a tryout, program open to anyone)
QUESTIONS?
Jamie Martin – jmartin@fclakecounty.com
Technical Director

Register Online
www.fclakecounty.com

Camp Jorn YMCA

Calling all youth from military families (current or past)

We invite you to join us for a Camp Jorn overnight experience this summer!
Children ages 8-17 are invited to attend a one or two week session at
Camp Jorn YMCA.
There is no cost to you thanks to the YMCA of the USA’s Strategic Initiatives Fund and a generous matching donor.
Find all of our info online at campjornymca.org –or– call us anytime 715-543-8808

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!

