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El Distrito es Anfitrión de Dos Grandes Eventos
El Distrito 56 fue sede del torneo Far North Regional Destination
Imagination (DI) el 27 de febrero de 2016. El Sr. Elman, el patrocinador del
Distrito DI, informó que más de 100 equipos de estudiantes de los
condados de Lake y Cook muestran sus soluciones centradas en el
estudiante a los retos de innovación mecánica, ingeniería estructural, la
ciencia, las bellas artes, la improvisación y el aprendizaje de servicio. El
éxito de la organización de un torneo con más de 1.000 personas en la
asistencia se debió a los estudiantes y las familias de las cuatro escuelas,
así como las asociaciones con empresas locales.!

!Un equipo de tercer grado de la Escuela Prairie Trail avanzará al torneo

estatal el 16 de abril en la Universidad del Norte de Illinois. Ese equipo
estaba integrado por los siguientes estudiantes: Kylie Ortiz, Brianna Joshi,
Makayla Carter, Anna Connolly, y Ali Booth, y fue dirigido por Michael
Casale, Jessica Ortiz, y Vijay Joshi. En nombre de la Junta, me gustaría
extender mis felicitaciones al Sr. Elman y todos los estudiantes y padres
que hicieron de este un gran día para Gurnee distrito 56.!

!

El segundo evento que me gustaría destacar ocurrió dos días después, el 29 de
febrero de 2016. En esa fecha, el Distrito celebró el Mes de la Historia
Afroamericana, y por cualquier métrica, fue un evento muy exitoso. Los
estudiantes de las cuatro escuelas hicieron presentaciones a la mayor asistencia
al Programa del Mes de la Historia Afroamericana en cinco años de albergar el
evento del Distrito. Los programas de bellas artes también desempeñaron un
papel importante en la celebración del Distrito como bandas y coros realizaron
piezas musicales asociados con la Historia Afroamericana. El orador principal fue
la Sra Gwendolyn Polk de Waukegan, y sus palabras fluyeron muy bien con el
tema de la noche. Nuestros cuatro subdirectores, maestros y estudiantes jugaron
un papel clave para asegurar el éxito del Mes de la Historia Afroamericana en
Gurnee Distrito 56. Si no fueron capaces de ver el evento en vivo, un video de la
celebración Mes de la Historia Afroamericana se puede acceder en el sitio web.!

!Estos dos eventos celebrados muestran nuestro compromiso con STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y nuestra rica diversidad cultural, que
es sin duda un punto fuerte de esta comunidad y la escuela.!

DISTRICT 56 BOARD MEMBERS
Dr. Jim Blockinger

Becky Kotsinis

Odie Pahl

!

Mark Pos

Lynn Schroetter

Helen Scott

Brian Weir

Destination Imagination 2016

Fotos del 5to Programa Anual de
la Herencia Afroamericana

Conozca al Sr. Paul Triff
El Sr. Paul Triff es originario de Peoria, Illinois. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del
Sur de Illinois, tiene un grado en Educación Artística de Illinois State University y una Maestría en
Pintura por la Universidad de Bradley. Ha sido profesor de arte durante 27 años. El Sr. Triff comenzó
su carrera en el Distrito 56 en 1989, en la enseñanza del arte de primero a sexto grado. Actualmente
es profesor de Arte del 3 al 5 grado en la Escuela Prairie Trail.

!El Sr. Triff ha disfrutado trabajando en tres de los cuatro

edificios del distrito. Ha tenido el privilegio de haber
tenido la oportunidad de ayudar en el diseño de dos
nuevas salas de arte. También ha sido muy gratificante
para él trabajar con tantos antiguos alumnos que han
regresado al Distrito 56 para trabajar en una variedad de
posiciones y para enseñar a los hijos de antiguos
alumnos.

!Además

del arte y la fotografía, su pasión es la
horticultura. Ha estado involucrado en la siembra de
muchos árboles en la Escuela Spaulding y River Trail, y la
adición de color al precioso patio de la Escuela Prairie
Trail. Al Sr. Triff le gusta compartir tiempo con sus amigos
y su familia extendida: hermana, sobrinas, sobrina nieta,
y muchos primos. También le gusta pasar tiempo en la
cabaña de su familia en el centro de Illinois, ciclismo,
senderismo, leer y ver películas. La Junta está muy
agradecida por la contribución del Sr. Triff al distrito
escolar.

!

“Ley de Erin”
Illinois requiere que los estudiantes sean educados sobre el abuso sexual
infantil en una base anual. Los socios del Zacharias Center con las
escuelas locales para proporcionar esta información. También
reconocemos que los padres juegan un papel clave en la seguridad de
sus hijos, y es importante para cada padre para saber nuestro plan de
trabajo con los niños sobre este tema. Para obtener más información
sobre los delincuentes sexuales, el comportamiento de
acicalamiento y la forma de hablar de este tema con
sus hijos, por favor ver las mochilas digitales escuela y
del distrito en el que hemos incluido la hoja informativa
denominada "Ley de Erin" en el Centro de Zacarías.!

El Distrito 56 le da la bienvenida al Dr. Michael Nagler
Como parte de nuestro compromiso con la promesa digital
y la Liga de Escuelas Innovadoras, el Distrito recibió la
visita del Dr. Michael Nagler, superintendente del distrito
escolar de Mineola en los suburbios de la ciudad de Nueva
York. El Dr. Nagler estaba muy impresionado con nuestro
Distrito y dibujó muchas comparaciones entre su distrito y
la nuestra. Durante su tiempo en el Distrito, visitó las
cuatro escuelas y se reunió con la mayoría de nuestros
empleados de la escuela. Las similitudes entre los dos
distritos fue los que le permitió integrarse perfectamente
en nuestra cultura escolar. El Dr. Nagler me proporcionó
información sobre un par de productos que utiliza que cree
que nos ayudaría y dijo que seguiría de cerca conmigo
sobre algunas de nuestras prácticas que serían útiles para
su distrito. Estoy deseando continuar nuestra discusión con
él. Este proceso de autoevaluación nos obliga a
reinventarnos a diario con el fin de proporcionar a nuestros
estudiantes experiencias educativas que satisfagan sus
necesidades individuales en convertirse en aprendices de
por vida

Twit
de la
Semana
!

Recordatorios:
No Hay Clases el lunes, 7 de marzo en
observación del Día de Casimir Pulaski!

!

La Prueba PARCC comienza el martes,
8 de marzo

Visitas Semanales a las Escuelas

!
!
!

Jump Rope
! For Heart

Hoops For Heart


Spaulding School

Spaulding School celebró recientemente su 16 Jump Rope
For Heart. Casi $ 10.500 fueron donados a la Asociación
Americana del Corazón. La recaudación de fondos superior
fue de Simone Susman, que recaudo $ 1370!

River Trail School

Los estudiantes y el personal de la Escuela River Trail tuvieron su
evento annual de recaudación de fondos Jump Rope and Hoops for
Heart la semana del 16-19 de febrero. Estamos muy orgullosos de
nuestros estudiantes, familias y amigos por sus donaciones para
ayudar a la Asociación Americana del Corazón. Este año River Trail
donó más de $ 7.000 para ayudar a las personas con enfermedades
del corazón !!
Nuestros eventos para recaudar fondos este año fueron Mikayla
Cook, Kaitlyn Boyett para Jump Rope for Heart y Jayden Marcinkus
y Eddie Mascari para Hoops for Heart. ¡¡Gracias por su arduo

trabajo!!

Mantenimiento de los Techos
Por Sean Smith, Supervisor de Facilidades
uLa protección de los techos de la propiedad de nuestro Distrito es un aspecto importante de un
plan de mantenimiento preventivo. Un techo bien mantenido ofrece protección y ayuda al
control de la calefacción y los costos de refrigeración. Manteniendo los techos en buena forma es
una cuestión de ser proactivo. Nuestro objetivo principal es el de prolongar la vida útil del techo y
obtener el máximo provecho de ella. Afortunadamente, hay tres grandes maneras que extenderá
la vida de nuestros techos y ahorran dinero.

!

Hacer algo más que una inspección visual.
Los contratistas de techado tienen muchas nuevas herramientas y la tecnología a su alcance en estos días que se pueden utilizar para
detectar problemas y descubrir problemas antes de que sean claramente visibles. Es importante que, durante las inspecciones
regulares, utilizamos herramientas como escáneres infrarrojos que permitirán que veamos problemas más profundos y olfatear
problemas mucho antes de lo que sólo una inspección visual haría.

!

Entender esperado Duración de la vida.
Un nuevo techo requiere poco o ningún mantenimiento. Sin embargo, dependiendo de los materiales para techos, vamos a empezar a
ver por lo general surgen más problemas ya que el techo se acerca a los siete años de edad. Es importante discutir con nuestros
contratistas de techado cuando deberíamos empezar a buscar temas así que podemos ser proactivos en conseguir las inspecciones y de
evitar problemas antes de que comiencen.

!

Sea consciente de garantías.
Una garantía no es una garantía de que un techo tendrá una duración de un número determinado de años. Es simplemente na
protección para ayudarnos deberíamos tener problemas. Estamos atentos a la vida del techo real y no sólo el período de garantía.
Utilizamos materiales de primera calidad y los mejores instaladores para garantizar la máxima vida útil de todos nuestros techos.

PTO News
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El	
  domingo,	
  15	
  de	
  mayo	
  de	
  2016	
  es	
  la	
  segunda	
  Carrera	
  anual	
  del	
  	
  
D56	
   PTO	
   Color	
   FUNd	
   Run!	
  	
   La	
   información	
   para	
   ser	
   auspiciador	
   y	
  
para	
   registrarse	
   la	
   puede	
   encontrar	
   en	
   la	
   página	
   web	
   del	
   PTO.	
  	
  
Todos	
   los	
   fondos	
   de	
   este	
   evento	
   irán	
   nuevamente	
   al	
   fondo	
   del	
  
Nuevo	
  parque	
  de	
  Pre	
  escolar	
  del	
  Distrito	
  	
  
Estamos	
   decepcionados	
   de	
   informar	
   que	
   Kiddos	
   Catering	
   ha	
  
decidido	
  poner	
  ﬁn	
  a	
  su	
  programa	
  de	
  almuerzo	
  en	
  nuestro	
  distrito	
  
a	
   parPr	
   del	
   11	
   de	
   marzo.	
   Kiddos	
   estará	
   enviando	
   información	
   a	
  
las	
   familias	
   esta	
   semana	
   en	
   relación	
   con	
   el	
   proceso	
   de	
  
reembolso.	
  Nos	
  gustaría	
  dar	
  las	
  gracias	
  a	
  todas	
  las	
  familias	
  que	
  
apoyaron	
  nuestras	
  escuelas	
  a	
  través	
  de	
  este	
  programa.	
  

!

Click here to go to the District 56 PTO website

!
!

Mensaje del Oficial Baker
Es una condición del corazón!

¿Por qué la gente recurre a la negatividad? Hoy en día, mientras conducía al trabajo reduje la
velocidad para el tráfico como lo hago todas las mañanas en algún momento. En este día particular se
detuvo detrás de un vehículo que conducía extraordinariamente lento (30 en una zona de 45 mph).
Pude ver en la parte delantera del coche y sé que la desaceleración no fue
causada por la persona frente a él. Se marcó un giro a la izquierda y pensé
"Bueno, ahora les puedo pasar a ellos." Al comenzar a ir la derecha carril de
adelantamiento, el conductor, que iba velocidades de un solo dígito ahora, a la
deriva en el carril de la derecha que pasa me impide ir a su alrededor. También
llegaron casi a una parada completa a girar a la izquierda. Estoy bastante
seguro de que podríamos haber sido aprobada por un corredor (uno tenía sido
de alrededor). Ahora lo primero que pensé fue negativo, "Qué idiota!" Revisé
mis luces y yo no tenía mis brights sucesivamente.. Yo estaba confundido en
cuanto a por qué tenían un deseo tan convincente para mí reducir la velocidad.!

!

Pero si estoy en lo cierto, mis lectores estarán pensando, sí a la derecha. Usted fue muy cerca, o la
conducción agresiva, o realmente tenía sus luces altas. Si cree en esto, usted está en la mayoría,
porque la mayoría de la gente por defecto a la negativa.!

!

¿Cuándo es la última vez que estuvo en un grupo y alguien le hizo un complemento a usted y ese
cumplido fue seguido por un comentario sarcástico? ¿Cuántas veces has oído a alguien decir "mejor
cuidado, usted le da una cabeza grande", después de haber recibido un complemento? !

!

Yo estaba en la universidad cuando tenía que hacer una presentación de mis compañeros de clase
sobre el poder de la percepción sobre la verdad. Mi premisa se inició proporcionando la clase de
hechos positivos e interesantes sobre mi vida y mentiras sobre los aspectos negativos acerca de mí.
Todos los hechos positivos fueron pares e impares eran mentiras. Después de dejar que la clase que
lea mis hechos les dije que eran verdaderas y cuáles eran mentiras. Entonces le pregunté a este
grupo de extraños si me creyeron, y todos ellos dijeron que no! Entonces les dije de nuevo que estaba
diciendo la verdad y otra vez, nadie me creyó. Lo que ellos creían eran las mentiras, las cosas
negativas. A día de hoy no puedo entender cómo puede extraños completa, con tal seriedad y celo,
tener tales creencias popa y negativos acerca de un extraño, pero no los buenos.!

!

Todos los días vemos el mal juega en el mundo. Todos los días somos testigos de primera mano, la
gente se enoja sin razón aparente y vemos personas que arremeten contra extraños por infracciones
menores de la sociedad. Sabemos que estas cosas ocurren, sin embargo, cuando oímos historias de
otras personas que por defecto a la negativa. No creemos o cuestionamos los
hechos. Realmente es una condición del corazón. Debe ser un dispositivo de
alerta temprana que nuestro corazón está siendo ahogada por el mal y que
puede necesitar para limpiarla. No será fácil, y no va a suceder durante la
noche, pero yo quiero que usted pueda empezar a creer en las buenas
historias que se escuchan. Quiero que comienza a pensar cosas positivas, y yo
quiero que comience a hacer frente a sus propios pensamientos negativos.
Vamos a dejar de llenar un buen lugar en el corazón de malos pensamientos o
las influencias negativas. Es posible que me de las gracias algún día cuando la
práctica y se da cuenta de que su vida sólo parece mejor y un poco más
brillante.!

Viking Drama Presents
!
!
!
!
!
!
!
!

Viking School Auditorium
Friday, March 4 th at 7pm
Saturday, March 5 th at 11am & 7pm
!

Advance Ticket Sales
Viking Activity Entrance

!
!

Tuesday, February 16, 2016: 4:30pm-5:15pm
Wednesday, February 24, 2016: 4:00pm-6:30pm

!
!

Thursday, February 25, 2016: 4:00pm-6:30pm

!

Thursday, March 3, 2016: 5:00pm-6:15pm
Before Dress Rehearsal

!
!

GENERAL ADMISSION
Adult $6.00 / Child $4.00 / Seniors $4.00
Child: Eighth grade or younger
Seniors: 65 & older
NO#VIDEO#OR#PHOTOGRAPHY#ALLOWED#
DURING#ANY#PERFORMANCE#
Parents#only#may#come#to#dress#rehearsal#to#videotape#and#take#pictures.##
You#must#have#purchased#a#ticket#to#a#performance#in#order#to#be#admitted#into#dress#rehearsal.#

Sensory
Storytime

Ages 4-8 yrs
with adult

Sat., 2-3pm
March 5
April 9
This series of storytimes engages all the senses through music,
movement, stories and play. This non-traditional storytime format
processing, or simply sitting still.
REGISTER ONLINE AT WWW.WNPL.INFO OR CALL (847) 244-5150, “5”
Warren-Newport Public Library District

March Madness for Teens
Grades 6-12
Are you a fan of the hard court? Stop by
The Vault during March for basketball
trivia, NBA 2K16 and Nerf free throw
contest. Follow the tournament on our
super-sized bracket! Registration is not
required.

Read-Review-Repeat
Students in grades 5-8 interested in
reviewing new books should stop by the
Youth Services Desk to pick up
information and your first book. Little,
Brown and Co. will provide Advanced
Reader Copies for completed reviews.
Supplies are limited.

Readers Are Leaders
All ages with adults
Thur., Mar. 10,
10:30-11:30am
WTTW’s Readers are Leaders program,
featuring Miss Lori, will inspire the whole
family to sing along and enjoy reading
during this interactive performance.
Registration is required.
!

Teen Summer Reading Art
Contest
Grades 6-12
Submissions due Fri., Mar. 11, 6pm
Calling all artists! The winning piece of
original art will be used for the 2016
Teen Summer Reading Program. The
winning entry will best represent this
summer’s slogan, “Get in the Game!”
Guidelines are available online or in The
Vault. Registration is not required

Movie Matinee Mon. Mar. 21, 2pm
Minions (Rated PG)
All ages with adult are invited to watch
this movie on our big screen. Animal
crackers will be served. Registration is
not required.
Please feel free to copy and/or distribute this
newsletter throughout your school. If you
have any questions, please contact us at
(847)244-5150, Ext. 3050, or
youth1@wnpl.info.
Warren-Newport Public Library District
224 N. O’Plaine Road, Gurnee, IL 60031
847-244-5150
www.wnpl.info

Jane Friess, School Liaison
jfriess@wnpl.info

March 2016

Upcoming Programs
The library offers enriching and fun programs for kids of all ages. Listed
below are programs that will run in March. Register online at
www.wnpl.info by clicking on the “Calendar” link.

Activities for Kids in Elementary Grades
Sensory Storytime
Sat., Mar. 5, 2-3pm
Ages 4-8 with adult. This storytime engages all of the senses through
music, movement, stories and play in a non-traditional format for children
who have autism, difficulties with sensory processing, or simply sitting
still. Registration is required.
Sensory Movie Matinee
Sun., Mar. 6, 2-4pm
Shaun the Sheep- the Movie Rated G
All ages with an adult. Sensory-friendly screenings are designed for
children with special needs, with quieter volume and turned-up lights.
Animal crackers and water will be provided, or you can bring your own
snacks. Registration is required.
Spaulding School Night @ WNPL
Wed., Mar. 9, 6:30-7:30pm
All ages with adult. Join your favorite teachers and school staff when
they visit WNPL. Come for a fun-filled night with your school! Register
everyone who is attending.
Wendy and DB Concert for Kids
Sat., Mar. 12, 10am
All ages with adult. This interactive show features fun songs and positive
lyrics that will let imaginations soar! (Winner of the 2015 Parents’ Choice
and NAPPA awards). Register everyone who is attending.
Beautiful Bats
Sat., Mar. 26, 2-3pm
The Flying Fox Conservation Fund brings their collection of fruit bats for
an informative program about the vital contribution bats make to the
ecosystem. Register everyone who is attending.
Hora del Cuento en Español
Mier., Marzo 30, 6:30-7:30pm
Niños de 5 a 8 años acompañados por un adulto. Historias y otras
actividades. Por favor, registrar a su niño/a.

Especially for Teens

(Grades 6 -12)

Teen Tech Week-Tech Test Drive
Sat., Mar. 12, 2-4pm
Grades 6-12. Play with cool tech toys including Sphero the Robotic Ball,
Makey Makey, Littlebits Synth, Cloudbit and Gizmos and Gadgets. The
WTHS Robotics Club will bring a competition robot and other projects.
Registration is required.
Drawing Club
Wed., Mar. 16, 7-8pm
Grades 6-12. Do you love to draw? Join our club where you can learn
techniques, share ideas, or just hang out and doodle! All skill levels
encouraged to join. Pencils, paper and drawing books provided.
Registration is not required.
Anime Trivia Night
Wed., Mar. 30, 6-8pm
Grades 6-12. If you think you’re the ultimate otaku, you’d better prove
your knowledge of Japanese anime and manga! We’ll quiz you on anime
trivia both classic and cutting-edge, from One Piece to One Punch Man
and Fullmetal Alchemist to Full Metal Panic! Refreshments will be
served. Registration is required.

Register
Now!
Space is
Limited!

NEW! Spring Break Sports and
Fitness Camp
Four fun days designed to promote health
and wellness. Participants play team sports,
swim, experience martial arts and participate
in group exercise classes.
A snack will be provided; however, campers
need to bring a lunch each day as well as
come dressed to be active in an indoor
setting. Don’t forget their swimming gear
on Monday and Wednesday as they will be
swimming at FitNation Pool. There will be no
camp on Friday, March 25.
Do you need to extend your camper's
day? Parents have the option of enrolling
their child(ren) in Before and After Camp.
Campers will be transported by bus to and
from FitNation each day. Camp will be
held at FitNation from 9:00a-3:00p. Drop off
before 9:00a and pick up after 3:00p is at
Hunt Club.
Location:
Max/Min:
Classes:
Ages:

FitNation
40/15
1
8 – 12

ID#
417320-01
417320-02
417320-03
417320-04

DATE DAY
TIME
FEE (R/NR)
3/21 M 9:00a-3:00p $43/$54
3/21 M 6:30a-3:00p $48/$60
3/21 M 9:00a-6:00p $48/$60
3/21 M 6:30a-6:00p $58/$73

417321-01
417321-02
417321-03
417321-04

3/22
3/22
3/22
3/22

Tu
Tu
Tu
Tu

9:00a-3:00p
6:30a-3:00p
9:00a-6:00p
6:30a-6:00p

$43/$54
$48/$60
$48/$60
$58/$73

417322-01
417322-02
417322-03
417322-04

3/23
3/23
3/23
3/23

W
W
W
W

9:00a-3:00p
6:30a-3:00p
9:00a-6:00p
6:30a-6:00p

$43/$54
$48/$60
$48/$60
$58/$73

417323-01
417323-02
417323-03
417323-04

3/24
3/24
3/24
3/24

Th
Th
Th
Th

9:00a-3:00p
6:30a-3:00p
9:00a-6:00p
6:30a-6:00p

$43/$54
$48/$60
$48/$60
$58/$73

Days Off School Programs
Do you need one day programs for
your District 50/56 children? We offer
day trips during spring break.
3/21
3/22
3/23
3/24

Lakeview Rec Plex
Action Territory
The Grove
Milwaukee Public Museum

Register by March 14!

Toddler Open Gym

Enjoy a non-structured active environment
with your child or grandchild. Parents/
caregivers must supervise their play. Pay
on a drop in basis or save by purchasing
a Toddler Open Gym Pass anytime during
the season.
Monday/Thursday: 9:00-10:30a
Tuesday: 11:00a-12:30p
Hunt Club Park Community Center
Daily Rate: $4R/$5NR

Spring Break Chess Camp
This camp is great for both beginners and
experienced young players. Each class will
consist of a fun, interactive teaching period
and guided practice time. Both new and
returning participants will get to the next
level under the guidance of an experienced
Chess Scholars' Coach. There will be a
chess competition with prizes. Each camper
will take home a chess set and an award.
Contracted through Chess Scholars.
Location:
Max/Min:
Classes:
Day:
Age:

Hunt Club Community Center
12/5
5
M-F
6 – 13 yrs.

ID#
DATE
TIME
FEE (R/NR)
318302-01 3/21-3/25 9:00a-12:00p $181/$227

NEW! Horses Art Workshop
Students explore the wonderful world
of horses. They are both graceful and
majestic animals, and also excellent
subjects to draw and color. Students will
learn how to draw horses of all shapes,
bycreating a large drawing with pastels. All
materials are provided. Contracted through
Young Rembrandts.
Location:
Max/Min:
Classes:
Day:
Age:
ID#
318316-01

Hunt Club Community Center
15/6
3
M/W/F
6 – 12 yrs.
DATE
3/21-3/25

TIME
9:30-11:30a

FEE (R/NR)
$100/$125

Drop-in Group Exercise Classes
Group exercise classes can be taken
large variety of classes that are perfect
for ages 12 and up. Our schedules are
online in the calendar section and at our
community centers.
Hunt Club Park Community Center and
FitNation
Daily Rate: $12

Drop-in Times for Basketball,
Volleyball, Pickleball and
Climbing Wall

Looking to have fun playing in the indoor
gym for a few hours? Dedicated open gym
times are available for all ages, families,
middle schoolers, highschoolers and adults.
Times are available every day during spring
break. For a complete schedule please visit
gurneeparkdistrict.com and navigate to
Basketball/Volleyball/Pickleball, Climbing
Wall and Childcare Calendar.
Hunt Club Park Community Center
Daily Rate: $5

Drop-in Swimming at
FitNation
Looking to swim this spring break? Bring
your family to FitNation. The daily drop in
fee is $6 per person. Fitness members and
children under 3 are free.

Visit gurneeparkdistrict.com/indoorpool-drop-in-calendar for the schedule.

Gurnee
Park District

P RO MO TI NG F U N. P RE S E R V I N G N A T U R E .

gurneeparkdistrict.com • 847-623-7788

YMCA Camp Duncan Spring Break

KIDS DAY OUT
Come join the fun! YMCA Camp Duncan offers
fun, safe, active programs for kids ages 4 years
old through 8th grade during Spring Break.
2016 DATES
Monday, March 21, 2016 – Spring Break
Tuesday, March 22, 2016 - Spring Break
Wednesday, March 23, 2016 - Spring Break
Thursday, March 24, 2016 - Spring Break
Friday, March 25, 2016 - Spring Break
Monday, March 28, 2016 – Spring Break
Tuesday, March 29, 2016 - Spring Break
Wednesday, March 30, 2016 - Spring Break
Thursday, March 31, 2016 - Spring Break
Friday, April 1, 2016 - Spring Break

ACTIVITIES
Games
Arts & crafts
Hiking

Archery
Climbing tower
Fishing and more!

HOURS
Program runs from 8:30 a.m.-4 p.m.
Extended care available at no extra cost from 6:30 a.m.-6 p.m.
WHAT TO BRING
Snack, sack lunch, change of clothes and outdoor clothing
COST
$48/day (includes all activities)
LOCATION
Main Lodge
32405 N. Hwy 12, Volo, IL

LEARN MORE
For questions, contact
Danielle Kiessel, Day Camp Director
dkiessel@ymcachicago.org or
847.546.8086
Visit ymcacampduncan.org and check out
all of the programs we offer year round!

/YMCACampDuncan

YMCA Camp Duncan | 32405 N. Hwy 12, Ingleside, IL 60041 | 847.546.8086

Gurnee District 56
Parent Teacher
Organization

Gurnee School District 56 PTO
2nd Annual Color FUNd Run
Official Sponsor Form

3706 Florida Avenue
Gurnee, IL 60031

Sunday, May 15, 2016
At Viking Park

www.d56pto.org
facebook.com/d56pto/

The Gurnee School District 56 PTO is hosting the 2nd Annual 5K Color Fun Run
/ Walk to raise funds for a new District Preschool Playground.
Please consider being a sponsor of this fun community event while also
supporting this important school program.

Board Members
Jeanene Campbell
President

Option #

Joann Charleston
Vice President

1

Deirdre Schmid
Vice President

2
Other

Diane Schmidt
Vice President

Sponsorship Opportunities
Benefits
Sponsor a Color!! This will include a sign with your
Name or Logo at a Color Station and all Option 2
Benefits
Your Name or Logo on Posters at Start and Finish Lines.
Sponsorship promoted on D56 PTO Social Media.
If you wish to contribute another way, please contact one
of the Event Co-Chairs

Donation
$300
$100

Business / Name:

Melanie Palo
Secretary
Deb Jackson
Treasurer

Address:
Primary Contact:
Contact’s Email:

Please return this form and a check made payable to D56 PTO to D56PTO
Color FUNd Run, 3706 Florida Ave, Gurnee, IL 60031 or contact one of the
co-chairs to make other arrangements.
Your consideration is much appreciated.
Heidi May

Jeanene Campbell

Event Co-Chair

Event Co-Chair

hmay@d56.org

jeanene.campbell@att.net

