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Maestra del Año - Sra. Brandi Zivilik
A medida que el Distrito celebró la Semana de Agradecimiento a los
Maestros del 7 de mayo al 11 de mayo, la Alcaldesa Kovarik y la Aldea
de Fideicomisarios de Gurnee honraron a la Sra. Brandi Zivlik como
Maestra del Año del Distrito 56 de Gurnee. J. J. Henderson and Son han
patrocinado el evento durante los últimos cinco años, y los Sres. David y
Thomas Henderson presentaron obsequios monetarios en nombre de la
empresa a los ganadores seleccionados de los tres distritos escolares
de Gurnee.
La Alcaldesa Kovarik comentó que fue grandioso ver a tanta gente
asistiendo a la reunión del 7 de mayo, y un gran número de asistentes
fueron del Distrito 56 de Gurnee. Además de los que apoyamos a la Sra.
Zivlik, la Sra. Aprilanne Lynch y su clase asistieron para hablar sobre un
proyecto cívico que les gustaría hacer como socios de Village. La
Alcaldesa se alegró de que el Distrito enseñara a los estudiantes a ser
participantes activos en una sociedad democrática.
Dr. Hutton presentó a la Sra. Zivlik al alcalde y
a los fideicomisarios de la aldea y habló sobre
su compromiso con los niños, la escuela Viking
y el distrito. Ella está muy involucrada en TEAM
Lead, PBIS, RTI y la mejora de la escuela Viking
y aboga por que todos los niños demuestren al
menos un año de crecimiento por cada año de
experiencia escolar. Además de todas estas
cosas, la Sra. Zivlik fue una de las dos
entrenadoras que comenzó un programa de
softball para niñas hace algunos años para
nuestros estudiantes de secundaria. Ella
también está trabajando en su licencia
administrativa y se ha ofrecido como voluntaria
para coordinar las oportunidades de desarrollo profesional de verano para nuestros maestros.
Esta ha sido una semana muy emocionante para nosotros. También tuvimos conciertos de banda y
coro en la escuela secundaria, así como la inducción de la Sociedad Nacional de Honor Junior (NJHS)
para los estudiantes de la Escuela Viking. La inducción NJHS se destacará en el comunicado de la
próxima semana. River Trail y el Distrito 56Gurnee también fueron destacados por el Dr. Tony Smith, el
superintendente estatal, en su comunicado esta semana. The Spirit of 56 definitivamente estuvo en
exhibición esta semana, y de manera apropiada, durante la Semana de Apreciación de los Maestros.
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Blog del District 56 - Grandes Cosas…
El blogger invitado de esta semana es el Dr. John Hutton, el
Superintendente del Distrito 56, su blog se llama ...

“Gurnee District 56: A Beacon of Light”
Haga clic aqui para ir al blog del distrito 56 y verifique!

Cumbre
Global de
Apple
Más de 50 Escuelas Distinguidas de Apple de todo el mundo asistieron a la Cumbre Global de Apple la
semana pasada, donde colaboraron y aprendieron unos de otros. Varias de las Escuelas Distinguidas de
Apple en Illinois - River Trail School en Gurnee Distrito 56, Heritage Middle School en Berwyn South School
District 100, GEMS World Academy Chicago, Iroquois Community School en Community Consolidated
School District 62, y Oak Lawn Community High School - exhibieron su trabajo con Apple para involucrar a
estudiantes y educadores de nuevas maneras y conectar el aprendizaje con el mundo real.
Las Escuelas Distinguidas de Apple son centros de liderazgo y excelencia educativa que demuestran la
visión de Apple de aprender con tecnología. Los líderes de Apple Distinguished School usan productos iPad
y Mac para inspirar la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico de los alumnos, y cultivan
entornos en los que los estudiantes se entusiasman y sienten curiosidad por aprender.
Es sorprendente ver el trabajo que los estudiantes están haciendo en nuestras 32 Escuelas Distinguidas de
Apple en Illinois. La tecnología ayuda a los estudiantes a demostrar lo que saben de forma personalizada y
relevante para sus fortalezas e intereses. Los estudiantes están filmando y editando videos; participar en
oportunidades creativas de aprendizaje STEM, como clubes de robótica; tomando nuevos enfoques para
explorar el arte; y usar la comunidad como un paisaje para el aprendizaje. Estas herramientas tecnológicas
también ayudan a los educadores a colaborar y a reimaginar la enseñanza y el aprendizaje dentro y fuera de
sus aulas. Aprenda más sobre las Escuelas Distinguidas de Apple aquí.
Distinguished Schools observa la ecología de todo el entorno escolar, creando las condiciones para que los
docentes sobresalgan en el trabajo que aman. En ese contexto, debemos apreciar cuán especiales son los
maestros y honrar y reconocer el papel único que desempeñan los maestros en nuestras comunidades.
La Semana de Agradecimiento a los Maestros, que estamos observando esta semana, no es simplemente un
momento para agradecer. Si desempaquetamos la palabra "apreciar", vemos una oportunidad para
comprender el tremendo impacto que los maestros tienen en nuestras comunidades. Mostrar aprecio
significa pensar dónde estaríamos sin que los maestros preparen a nuestros jóvenes para el mundo que está
y el mundo que viene.
Nuestros profesores son agentes de protección. Están utilizando prácticas informadas sobre el trauma,
trabajando para comprender dónde se encuentra cada uno de sus alumnos y cómo pueden apoyar mejor el
aprendizaje y el crecimiento de ese alumno. Muestran a nuestros jóvenes que son valorados como miembros
de la comunidad escolar, que sus voces son importantes y que tienen mucho talento. Los maestros cuidan a
nuestros estudiantes, ayudan a los estudiantes a sanar y les hacen pensar en todo lo que es posible para
ellos.
Las actividades de los docentes son lo que hace posible tener una democracia saludable. La democracia es
una actividad, no un logro. Los maestros desarrollan la capacidad de nuestros jóvenes para participar cívica y
económicamente al involucrar a nuestros jóvenes de manera provocativa y reflexiva. Al hacerlo, nuestros
maestros son responsables de preparar nuestro futuro. ¡Esto no es una pequeña responsabilidad! Realmente
creo que las escuelas públicas saludables son el corazón de las comunidades saludables. Hoy y todos los
días, comparto mi más profundo aprecio por nuestros maestros y el papel que desempeñan en el
mantenimiento de una democracia saludable.

AN “EGG”CITING TIME AT PRAIRIE TRAIL
La primavera está oficialmente aquí cuando la clase de la Sra. Kile comienza su unidad de
embriología. Todo comienza en abril con huevos fértiles en una incubadora a 99 grados. Los
estudiantes mantienen un diario sobre lo que está sucediendo cada día a medida que los pollitos
crecen. Ellos velaban los huevos para poder ver el desarrollo de los pollitos en el camino. (El proceso
de alternancia funciona al iluminar el interior de un huevo para que pueda ver lo que hay dentro del
caparazón). Luego, después de 21 días, comienza la eclosión. La clase de la Sra. Kile, junto con el
resto de la Escuela Prairie Trail, observa cómo los polluelos emergen de sus caparazones. ¡Es un
momento emocionante para todos! Los estudiantes se encargan de cuidar a los polluelos y aprenden
a proporcionarles todo lo que necesitan para la primera semana de vida, además de interactuar con
ellos, que es realmente su parte favorita. Después de una noche de pollitos en familia, es difícil
despedirse cuando se van a la granja, pero todos saben que es lo mejor para los pollitos.

Spaulding Kindergarten
“Dinostars”
Recientemente, los estudiantes de
kindergaten de Spaulding entretuvieron a la
escuela y a sus familias con un divertido
musical titulado "Dinostars", cuyo tema
principal eran los dinosaurios y la amistad.

Club de Civismo de la Escuela

El Club de educación cívica de quinto grado de Prairie Trail, con la
ayuda del Programa Our American Voice (OAV), presentó una idea al
Alcalde y la Junta de Gurnee. El objetivo es ayudar a limpiar y proteger
el área ambiental de Gurnee. Durante el año escolar, los estudiantes en
el Club de Civismo aprenden cómo ser buenos ciudadanos, estudian la
Carta de Derechos y la Constitución, y discuten los eventos actuales
que pueden afectar nuestra escuela, la comunidad y nuestro país.

Viernes, 18 de mayo
Salida Temprana
Horario 1

Escuela Spaulding - 11:45am
Escuela Prairie Trail - 10:35am
Escuela River Trail - 10:35am
Escuela Viking - 10:35am

ATENCIÓN
PADRES
ONLINE REGISTRATION FOR
RETURNING STUDENTS IS OPEN!
Haga clic aquí para ir a la página de inicio
de sesión de Skyward para completar su

Tweets

Age
s
12+

INDOOR
TRIATHLON
HOW FAR CAN YOU GO WHEN YOU RACE AGAINST TIME?

Saturday, May 19, 2018
Beginning at 8:00am
FitNation on Nations Drive
ID#210611
$50 - ages 12+
Start time 8:00a new heat starts every 15 minutes, 4 people in a heat THROUGH
2pm. Takes approximately one hour to finish.
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 overall male and female winners. Register online. No day of event registration.
Registration ends May 12, 2018. The registration fee of $50 includes a t-shirt.

Enroll online at GurneeParkDistrict.com today
or at a GPD community center.

Gurnee Park District

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!

