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Deseos de Acción de Gracias del Distrito 56
Una de mis vacaciones favoritas es Acción de Gracias.
Es la época del año cuando nos re-comprometemos a
valores de la familia y lo más importante damos gracias
por todas las bendiciones que hemos recibido. La
mayoría de los otros días del año, todos trabajamos muy
duro y muchas veces damos prioridad a las cosas
equivocadas. En Acción de Gracias, casi siempre
nuestras familias son la prioridad y hacemos todo lo
posible para estar con ellos.
En ese espíritu, quiero agradecer a todos ustedes por su
apoyo a nuestras escuelas. Nuestro equipo ha hecho un
trabajo increíble en la transformación de nuestro
entorno educativo para colocar al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. A través del uso del
iPad y las innovaciones de nuestro personal, los estudiantes de Gurnee Distrito 56 han demostrado ganancias
de aprendizaje sin precedentes. Nos hemos ganado el derecho a tener una voz nacional para determinar el
futuro de la educación en nuestro país. El año pasado, asistí a una Cumbre de la Casa Blanca ofrecida por el
Presidente, y este año yo representaba nuestro Distrito Escolar en la Liga de Escuelas Innovadoras en
octubre. La necesidad de crear un ambiente que apoye el aprendizaje de todos los niños fue el tema central
en ambas agendas. Hemos aceptado ese reto y no sólo apoyar, pero vamos a asumir un papel de liderazgo
para garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes. La Junta y yo estamos muy contentos de participar en
discusiones con otros líderes nacionales en la promoción de un entorno de aprendizaje atractivo y
estimulante para los estudiantes. Es nuestra obligación moral de asegurar que nuestros niños viven en un
Estados Unidos mejor de lo que vivimos hoy en día, y la escuela pública son debe ser el mecanismo para
entregar esa promesa.
En nombre de la Junta de Educación y de toda la comunidad escolar Gurnee Distrito 56, por favor, acepte
nuestros mejores deseos para una acción de gracias feliz y una gran temporada de fiestas.
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Seminarios socráticos

Los seminarios socráticos continúan creciendo en el
Distrito Escolar Gurnee 56. El año pasado, la señora Lori
Johnson, la señora Jennifer Velázquez, y el Sr. Tim
Brackmann proporcionaron capacitación a sus colegas de la
escuela secundaria en el uso de esta estrategia de
enseñanza. Como resultado, usted encontrará clases en
sexto, séptimo, y octavo grado usando seminarios socráticos
en una variedad de áreas de contenido.
El 16 de noviembre, la señora Johnson y la señora Velázquez capacitación a sus colegas en cuarto y quinto
grado tanto de River Trail y Prairie Trail. Los maestros aprendieron no sólo cómo desarrollar exitosos
seminarios socráticos sino como sentirse cómodo con su lugar como la "guía en el lado." En un seminario
socrático, los profesores plantean preguntas destinadas a llevar a los estudiantes de nuevo en sus lecturas para
apoyar a sus pensamientos, ideas y opiniones. Los estudiantes practican posando sus propias opiniones y
aprenden que está bien estar en desacuerdo durante el buceo profundo en contenido. Los alumnos también
practican la etiqueta discusión y demuestran respeto durante el transcurso de una discusión. Estas son todas las
habilidades para la vida muy valiosas.

Conozca a la Sra. Julie Schoenherr

Esta semana, estamos destacando la señora Julie Schoenherr, maestra de segundo grado en la Escuela River
Trail. La Sra. Schoenherr recibió la licenciatura en educación primaria en la Universidad Franciscana en
Ohio y recibió un título de especialista de lectura de la Universidad Benedictina. La Sra. Schoenherr
comenzó su carrera docente en Grand Rapids, MI. Después de un año, se trasladó de nuevo a Illinois para
seguir enseñando.
La Sra. Schoenherr ha estado casada con su esposo Mark
durante 17 años. Tienen dos hijas, Kate primer año en
Warren Township High School y Emma séptimo grado en la
Escuela River Trail. Cuando nacieron sus hijas, la señora
Schoenherr tomó tiempo libre de la enseñanza para quedarse
en casa con ellos. Ella reinicia su carrera docente en el
Distrito 56, cuando el Emma empezó la escuela. La Sra.
Schoenherr se siente muy afortunada y bendecida por tener la
oportunidad de enseñar en el Distrito que sus hijos asistan y
disfruta de la experiencia de ser un maestro y un padre en este
Distrito.
A la Sra. Schoenherr le gusta pasar tiempo con la familia y amigos y la jardinería. Ella está muy orgullosa de
su propio "mercado del agricultor" que ella ha creciendo en su patio trasero. La Sra. Schoenherr y su marido
disfrutan de viajar e ir de excursión. Su objetivo es visitar todos los parques nacionales en los Estados Unidos.
La Sra. Schoenherr es un empleado excepcional y un profesional dedicado.

Visitas Semanales a las Escuelas

Recordatorio… Acción de Gracias !
No hay clases!
25 -27 de noviembre

Asamblea de PBIS en la Escuela Spaulding
Estudiantes Spaulding School celebraron su comportamiento fantástico en una asamblea de PBIS. Los
estudiantes participaron en competencias se "Minuto para ganar.” Estos divertidos juegos incluyen caminar y
equilibrar una bolsa de frijoles en la cabeza, empujar una
pelota con su nariz a la meta, y darle la mano a otro
estudiante, mientras que haciendo girar un aro de hula. Los
estudiantes y el personal lo pasaron muy bien!

Team Lead
Los estudiantes de Team Lead de la Escuela River Trail
entrenaron a estudaintes nuevos sobre las expectativas de PBIS.

Banda de D56
Tres estudiantes de secundaria de D56
participaron en el Festival de la
Asociación de Educadores de Música de
Illinois durante el fin de semana. Logan
Lake, Bailey Holman y Skyeleigh
Atkinson recibieron el honor de ser
elegidos entre cientos de estudiantes que
audicionaron.

Noticias del PTO
NO Pizzeria & Grill ha ganado su renombre
credibilidad a través de algo más que su corteza
mantecosa "fuera-de-este-mundo", auténticas
especias italianas y productos frescos de calidad.
Ellos están orgullosos de apoyar a las comunidades
locales a través de la participación activa. Como
socio del programa de $ er Dough Rai, han donado
más de $ 4 millones a organizaciones merecedoras.
En la ONU, el foco es crear experiencias
memorables a través de personas excepcionales,
comida deliciosa, y una presencia distinguida
comunidad. UNO se complace en apoyar Distrito 56
y kiddos. A partir de ahora hasta el 31 de enero de
2016 puede ayudar a recaudar dinero para el
Distrito 56 con sólo levantar el tenedor! Traiga la
siguiente comprobante en para su cene en o
experiencia para llevar y ONU donará el 20% de la
!
cantidad total de nuevo a Distrito 56.

Twít
de la
Semana

Mensaje del Oficial Baker
"REDEFINIENDO LO QUE ES ÉPICO"
Según los seres humanos evolucionan, los desafíos que
tomamos y conquistamos son cada vez más épicos. Sin
embargo, como esto sucede, el abismo entre la élite y el
promedio crece. Si bien la idea de aventuras épicas
continúa siendo redefinido, la personas épica promedio
parece en comparación, así, cojo. Creo que la idea de la
épica se ha hecho hasta ahora fuera del alcance que la
mayoría de la gente ha dejado de intentar cosas épicas. A
menudo, esto mantiene a la gente en casa y frente a un
televisor. A veces los de Internet, medios de comunicación
y los libros que nos llevan muchos lugares también son
responsables de mantenernos lejos de los lugares que
soñamos. ¿Puede una corta caminata por un parque
estatal ser épica? ¡Sí! Si esa caminata es más allá de su zona de confort y habilidades que se cree, es ciertamente
épica.
Épica no es universal. Epopeya debería definirse como algo más allá de su comprensión o creencia original. Esto
permite épica a ser diferente para cada uno, y eso es una gran cosa. Épico puede ser nada más que la superación
de las probabilidades en contra de usted o de salir de su zona de confort.
Cuando se empieza a comparar con los demás, se pierde de vista su propia vida. Al leer sobre las aventuras de
otros, de empezar a soñar en grande. Soñar en grande no es una mala cosa. Si, sin embargo, sus sueños superan
posibilidad realista, entonces la gente pierde confianza de que pueden llegar algún día. Si deja de mirar a los
demás y hacer frente a su propia vida, épica puede adoptar una definición muy diferente. Así, mientras que
vagabundear través de los Estados Unidos por un año es fresco, no es práctico para la mayoría. Viajar con la idea
de explorar durante dos semanas es práctico y todavía puede ser épica.
Epic es una apuesta por las nuevas experiencias. Épico puede ser intentar algo nuevo. Pasé mi infancia tratando
de no crecer. Durante mi adolescencia, he tratado de encajar, y en mi edad adulta, he tratado de mantenerse al
día con mis compañeros. Ahora, he aprendido a apreciar las cosas únicas sobre mí que me hacen diferente de los
demás y abrazarlos como yo sea diferente. Esto también significa que puedo definir épica de ninguna manera que
yo elija. Así que, mientras mi épica puede ser cojo de su libro, expandiendo mi paradigma es un paso en la
expansión de mi épica a mi manera.
Si bien, la lectura sobre o viendo a la gente tratando de seguir romper las barreras y redefinir sus ideas de épica,
la persona promedio necesita enfocarse en empujar a través de los límites que establecemos para ellos solamente.
Mientras que los grandes sueños todavía están allí, un grupo de los más pequeños están a la espera en el ínterin.
Redefine tu épica y aventurarse en algo nuevo sólo porque es posible. Cada año antes de la carrera de bicicleta de
Leadville 100 anuncian "Usted es mejor de lo que crees que eres. Usted puede hacer más de lo que piensas que
puedes. "Lo mismo se aplica a usted y su definición de épica.

