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Apreciamos su apoyo
Como mencione en el comunicado de la semana pasada, las conferencias de
padres y maestros se llevarán a cabo en la noches del 24 y el 25 de febrero.
Los invitamos a que se involucre en ese proceso. La investigación es muy
clara, existe una fuerte correlación entre los estudiantes que tienen éxito en la
escuela y los padres que participan de forma activa en el proceso educativo de
sus hijos. La Junta y yo continuamos apreciando a los padres que han sido y
siguen participando en el proceso educativo de nuestros hijos, y como parte de
nuestro plan estratégico, estamos estudiando la forma de aumentar la
conectividad con todos los padres.!

!Nuestro personal ha trabajado diligentemente para preparar nuestros libros electrónicos como parte del programa
de aprendizaje electrónico al que hemos sido seleccionados para pilotear. Nos gustaría compartir los libros
electrónicos con nuestros estudiantes y padres durante las próximas semanas y llevar a cabo una ejecución de
prueba del programa durante ese mismo período de tiempo. Estamos trabajando en las fechas para llevar a cabo
reuniones de los padres sobre este tema, y me gustaría animar a todos los padres a que participen en este
proceso. Este pendiente del anuncio de las fechas que se llevarán a cabo esas noches de padres en cada
escuela. Como hemos trabajado en este proyecto, también estamos descubriendo cosas relacionadas que
creemos van a mejorar nuestro ambiente de aprendizaje escolar como un subproducto de este programa piloto,
es decir, dispositivos Wi-Fi móviles que se pueden proporcionar a las familias desfavorecidas que no tienen
conectividad en sus hogares.!

!También quiero que nuestra comunidad sepa que vamos a celebrar nuestra diversidad en la tarde del

29 de
febrero al rendir homenaje al Mes de la Historia Afroamericana. Este programa será en la Escuela Prairie Trail, y
las festividades comenzarán a las 6:15. Esta celebración proporcionará a nuestras familias otro medio para que
se involucren en esta comunidad escolar. Espero ver a muchos de ustedes allí.!

!Estaré compartiendo la data de las pruebas MAP de invierno con usted pronto, pero me gustaría decir que nunca
he visto a nuestros directores tan emocionados con los datos preliminares que han recibido hasta el momento.
Nuestro personal sigue demostrando la creatividad y la innovación para encontrar formas de asegurar el
crecimiento de aprendizaje para todos los estudiantes. Mientras estoy en el tema de los experimentos, a los
estudiantes del Distrito también se les administrará el examen estatal y federal mandatorio, PARCC, en marzo. El
equipo administrativo y yo estamos muy preocupados por el número de días
de instrucción que se sacrifican para administrar esta prueba, ha tenido un
impacto limitado en la enseñanza y el aprendizaje, pero vamos a cumplir con
nuestra obligación de cumplir con este requisito .!

!Por favor, recuerde que debe inscribirse en "Here Comes The Bus" para
reducir el tiempo de su hijo en la parada de autobús durante estos días fríos
de invierno.!

DISTRICT 56 BOARD MEMBERS
Dr. Jim Blockinger

Becky Kotsinis

Odie Pahl

!

Mark Pos

Lynn Schroetter

Helen Scott

Brian Weir

PTO del Distrito 56
Si	
   usted	
   está	
   leyendo	
   esto,	
   lo	
   más	
   probable	
   es	
   que	
   sea	
   un	
   miembro	
   o5icial	
   del	
   PTO	
   del	
   las	
  
Escuelas	
   de	
   Gurnee	
   Distrito	
   56.	
   ¿Sabías	
   que	
   todos	
   los	
   padres	
   del	
   distrito	
   y	
   tutores	
   de	
   los	
  
estudiantes,	
  así	
  como	
  los	
  maestros	
  y	
  personal,	
  son	
  miembros	
  del	
  PTO	
  D56?	
  

!El	
   propósito	
   del	
   PTO	
   de	
   D56	
   es	
   ayudar	
   a	
   nuestros	
   estudiantes	
   del	
   Distrito	
   mediante	
   el	
   apoyo	
   a	
   sus	
   necesidades	
  

educativas	
  y	
  recreativas	
  y	
  para	
  promover	
  la	
  comunicación	
  abierta	
  entre	
  la	
  administración,	
  profesores	
  y	
  padres.	
  El	
  PTO	
  
gestiona	
  una	
  serie	
  de	
  eventos	
  para	
  recaudar	
  fondos	
  y	
  eventos	
  durante	
  todo	
  el	
  año.	
  Actividades	
  recientes	
  incluyen	
  el	
  
programa	
   de	
   almuerzos	
   Kiddos	
   (que	
   también	
   proporciona	
   apoyo	
   5inanciero	
   a	
   D56	
   Band	
   y	
   programas	
   de	
   drama),	
  
Spiritwear,	
   paquetes	
   de	
   útiles	
   escolares	
   escolares,	
   Coordinación	
   de	
   Padres	
   de	
   Salón,	
   Catálogos	
   de	
   Recaudación	
   de	
  
Fondos,	
   Holiday	
   Shop,	
   Asistentes	
   de	
   Eventos	
   de	
   baloncesto,	
   el	
   Programa	
   de	
   ventas	
   de	
   alimentos	
   de	
   Schwan,	
  
Actividades	
  de	
  la	
  Semana	
  de	
  Reconocimiento	
  de	
  Maestros	
  y	
  la	
  Carrera	
  Color	
  Fund	
  Run.	
  

!El	
   PTO	
   del	
   Distrito	
   56	
   está	
   recaudando	
   activamente	
   fondos	
   para	
   construir	
   un	
   nuevo	
   parque	
   infantil	
   preescolar;	
   los	
  

fondos	
  adicionales	
  recaudados	
  se	
  destinan	
  a	
  subvenciones	
  de	
  maestros	
  para	
  materiales	
  educativos,	
  becas	
  de	
  estudio	
  
para	
   un	
   programa	
   de	
   educación	
   al	
   aire	
   libre,	
   los	
   materiales	
   educativos	
   de	
   higiene,	
   y	
   para	
   5inanciar	
   una	
   beca	
   de	
   la	
  
universidad	
  que	
  se	
  presenta	
  anualmente	
  a	
  un	
  distinguido	
  Alumni	
  D56	
  que	
  se	
  gradúan	
  de	
  WTHS	
  y	
  mucho,	
  mucho	
  más.	
  

!La	
   Junta	
   del	
   PTO	
   se	
   compone	
   de	
   un	
   presidente,	
   cuatro	
   vicepresidentes	
   (uno	
   para	
   cada	
   escuela),	
   un	
   Secretario	
   y	
   un	
  

Tesorero.	
   Además,	
   hay	
   una	
   serie	
   de	
   presidentes	
   del	
   Comité	
   que	
   gestionan	
   los	
   programas	
   de	
   PTO.	
   La	
   Junta	
   de	
   PTO	
  
2015/2016	
  incluye:	
  
•	
   	
   Jeanene	
   Campbell	
   –	
   Padre	
   de	
   Viking,	
   Presidenta	
   PT	
   	
   y	
   Vice	
  
	
   	
  	
  Presidenta	
  –	
  Viking	
  
•	
   	
   Joann	
   Charleston	
   –	
   Padre	
   de	
   River	
   Trail,	
   Vice	
   Presidenta	
   –	
  	
  
	
   	
  	
  River	
  Trail	
  
•	
   	
   Deirdre	
   Schmid	
   –	
   Padre	
   de	
   Spaulding	
   Vice	
   Presidenta	
   	
   –	
  	
  
	
   	
  	
  Spaulding	
  
•	
   	
   	
  Diane	
  Schmidt	
  –	
  Padre	
  Prairie	
  Trial,	
  Vice	
  Presidenta–	
  Prairie	
  
	
   	
  	
  Trail	
  
•	
  	
  	
  Melanie	
  Palo	
  –	
  Padre	
  River	
  Trail,	
  Secretaria	
  
•	
  	
  	
  Deb	
  Jackson	
  –	
  Padre	
  de	
  Viking,	
  Tesorera	
  

!Ahora	
  es	
  un	
  buen	
  momento	
  para	
  aprender	
  más	
  e	
  involucrarse	
  

con	
  el	
  PTO,	
  ya	
  sea	
  en	
  un	
  papel	
  de	
  liderazgo	
  o	
  como	
  voluntario	
  
para	
  apoyar	
  a	
  los	
  numerosos	
  eventos	
  de	
  recaudación	
  de	
  fondos	
  
y	
   de	
   los	
   patrocinadores	
   del	
   PTO.	
   El	
   PTO	
   se	
   reúne	
  
mensualmente	
   a	
   través	
   del	
   año	
   escolar	
   y	
   anima	
   a	
   los	
   padres	
  
D56,	
   tutores,	
   profesores	
   y	
   personal	
   a	
   asistir.	
   Para	
   obtener	
  
información	
   sobre	
   las	
   reuniones	
   y	
   programas,	
   haga	
   clic	
   en	
   el	
   enlace	
   de	
   abajo	
   para	
   ir	
   a	
   la	
   página	
   webde	
   PTO,	
  
d56pto.org,	
   dele	
   “like”	
   a	
   la	
   página	
   en	
   Facebook,	
   facebook.com/d56pto/.	
   La	
   participación	
   en	
   el	
   PTO	
   es	
   una	
   gran	
  
manera	
   de	
   mantenerse	
   involucrado	
   en	
   las	
   escuelas	
   de	
   sus	
   hijos	
   y	
   hacer	
   una	
   diferencia	
   en	
   nuestras	
   escuelas	
   y	
  
comunidad.	
  Es	
  una	
  experiencia	
  divertida	
  y	
  grati5icante!	
  

Click here to go to the District 56 PTO website

Conozca al Sr. Brian Weir
Sr. Brian Weir creció en Grayslake y asistió a la Escuela Católica St. Gilbert, se graduó de Grayslake
Community High School. También asistió a la Universidad de Wisconsin, River Falls. Fue aceptado en la
I.B.E.W. Local 150 de aprendizaje eléctrica en 1976, el mismo año se casó con su esposa, Lauren, que es la
bibliotecaria de la Escuela River Trail. Weir se trasladó a Gurnee en 1991, luego a Wadsworth en el 2005.
Tiene tres hijos, Chris 29, Alison 26, y Casey 21. Todos ellos se graduaron de Distrito 56 y fueron a la
universidad. Chris se graduó con una maestría de
la Universidad de Cincinnati en Producción de
cine y Diseño y recientemente se casó con Becka
el pasado otoño. Alison se graduó de la
Universidad de Butler en Indiana con un título
en Inglés, y Casey es un junior en Augustana
College de Rock Island, donde es el lanzador del
equipo de beisbol Vikings!
Weir ha trabajado para Aldridge Electric en
Libertyville durante los últimos 30 años. Ha sido
su Superintendente en el aeropuerto O'Hare por
los últimos 20 años. Weir fue elegido miembro de
la Junta Escolar del Distrito 56 en 2005 y
actualmente está cumpliendo su 11 º año. Él goza
de las motos de nieve, golf y jugando con su 1966
Shelby Cobra.

Gurnee Exchange Club Honors Lena Groth
Exchange Club de Gurnee honra mensualmente
a estudiantes de Millburn, Woodland, y Gurnee
D56 por ser el tipo de estudiantes que, con su
presencia, hacen a sus escuelas mejor. El
premio se llama el Premio Joven Ciudadano y se
presenta a los estudiantes que demuestran la
beca, el servicio, el liderazgo y la buena
ciudadanía sobre una base diaria. El martes 9,
febrero, un estudiante de sexto grado en la
Escuela River Trail recibió el premio. La Dra.
Glickley y yo estamos muy orgullosos de Lena y
apreciamos la gran embajadora que es para las
escuelas D56.

Visitas Semanales a las Escuelas
Prairie
Trail

El Distrito 56 de Gurnee está contratando
Choferes de Autobús Comuníquese con el Sr.
Alex Stuart a través de email
astewart@d56.org o llame al
847-336-8997.

FELICITACIONES AL EQUIPO DE LUCHA DE VIKING!
El equipo de lucha libre de Viking obtuvo el primer
lugar en el torneo de Wauconda el sábado 6 de
febrero. De los 18 luchadores, 15 se colocaron
entre los primeros cuatro y 12 recibieron
medallas! Buen trabajo al equipo de lucha!
Campeones 1er lugar: Christian Valadez, Joel
VanderVere, Nathan Padilla, Alex Gonsalez y Andy
Galicia.
2ndo lugar: John Paul Guerra, Gino Ortiz, Cortez
Albarran, Jalen Meriwether, Armando Barrandy y
Jaiden Lowery.
3er lugar: Sean Stichauf
4to lugar: Zach Sutor, Marcellous Wroten, y
Kayden Clark.

“MINIONS SNOW DAY”
Los estudiantes de 4to y 5to grado de la Escuela River Trail
presentaron a sus familias el musical "Minions Snow Day" en la
noche del jueves, 4 de febrero. El Sr. Caleb Kimmel es el profesor de
música en River Trail.

Taller trascendente Escuelas de Visión
La creación de una visión para la Escuela Intermedia Viking
El 5 de febrero de 2016, los administradores, los maestros y los
estudiantes pasaron casi tres horas hablando de su visión para una
clase de prototipo siglo 21 para ser alojado en la biblioteca y
espacios de trabajo adyacentes. Las conclusiones preliminares del
grupo se compartirán con la Junta de Educación en la tarde del 24
de febrero de 2016.

Twit
de la
Semana
!

No hay clases
lunes, 15 de febrero
día de los presidentes

!
!

Mensaje del Oficial Baker
UNA TEORÍA ACERCA DE NUESTRO CORAZÓN Y EL ALMA

Todos sabemos que el consumo de comida rápida daña el corazón, sin
embargo, rara vez se detienen las personas de disfrutar de ella. Entonces,
¿por qué hacemos cosas que sabemos que son dañinas para nosotros?
¿Creemos que no es realmente tan malo o nos limitamos a minimizar el daño
potencial? De cualquier manera, debería preocuparnos?!

!

El corazón y el alma han sido una metáfora de la fuerza viva dentro de nosotros que nos mantiene vivos,
nos impulsa hacia adelante, y nos da el amor, la compasión, y el propósito. Lo vemos como una entidad
secreta, que tiene un código genético esperando que nosotros descubramos el verdadero significado de la
vida a través de él. Sin embargo, a pesar de sus puntos fuertes, los corazones son frágiles, se rompen
fácilmente, y se reparan lentamente. Las almas pueden debilitarse, se quedan sin energía o a veces se
pierden.!

!

Si nuestro corazón físico, es el epicentro de la vida, el alma es la fuerza que controla el corazón, la cabeza
y el sub consciente. Es científica, romántica, lógica, práctica y un poco exagerada. Así, mientras que
podemos recoger en detalle el corazón y cómo funciona, lo que no podemos responder es el por qué
funciona. Aquí es donde el alma se cuela en la imagen. Es el alma que da vida a nosotros, incluso cuando
ya estábamos vivos. El alma es la base de nuestro propósito y destino.!

!

Ahora, ¿qué pasaría si las cualidades mágicas del corazón se basan en la verdad? ¿Qué pasa si estas
fuerzas impulsoras fueron sensibles a positivo y negativo? Por lo tanto, cuando estamos felices, nuestro
corazón y el alma canta, baila y se siente la alegría. Pero, cuando nos enfadamos, estamos rompiendo o
dañando estas dos fuerzas de la vida? Qué pasaría si cada vez que se publique celos, la ira, la amargura
o el significado de las palabras o acciones de espíritu, que están causando un daño permanente en el
corazón y el alma? La negatividad podría estar matando nuestra fuerza de vida?!

!

Así, mientras que podemos cambiar nuestra dieta para mejorar en el interior, ¿cómo nos enmendamos
nuestra alma? En la dicotomía clásica de los salarios, malas y buenas sobre esta batalla dentro de
nosotros. Tal vez es hora de luchar. Tal vez es hora de ver la negatividad el verdadero daño está causando
y para nuestra propia felicidad, deje que se vaya. Tal vez es hora de dejar de preocuparse por cosas y
empezar a cuidar el uno del otro. Tal vez es el momento de empezar a decir no sólo, "Te amo", pero en el
sentido de la misma. Puede que nuestras almas duelan por la paz, el amor, la alegría, la comodidad y la
compasión. Incluso si su motivo es exclusivamente personal,
su alegría se puede sentir por los demás. Que la gente lo vea
reír, sonreír, cantar, bailar, compartir y cuidado. Piense en
esto como una puesta a punto para el corazón y el alma. A
continuación, de gracias por todo lo que tienes y deje de
preocuparse por lo que no lo hace. Todo el mundo necesita
esto. Tal vez el secreto de la vida tiene mucho más que ver
con las actitudes que circunstancias. Con suerte, cuando
usted lea esto va a sonreír y esa sonrisa va a provocar una
reacción en cadena que trae alegría a todos los que entran
en contacto con. Que tenga un excelente fin de semana...!

Explore the
Underground Railroad
ALL AGES WITH ADULT

Sat., Feb. 20, 2pm
Did you know that Gurnee
was a stop on the
Underground Railroad?
Dramatist Terry Lunch of
Histories for Kids explains
how a safe house was
operated, including some in
the Chicagoland area.
Register all who are attending online at
www.wnpl.info or call (847) 244-5150, “5”

Warren-Newport Public Library District
224 N. O’Plaine Road
Gurnee, IL 60031
(847) 244-5150
www.wnpl.info

Read to Succeed:
Winter Reading Program
Grades K-12.
Thru Feb. 27
Join us to read, succeed and win prizes.
Sign up online, in the library or on the
bookmobile beginning Jan.16; read 600
minutes before Feb. 27 for a chance to
win a prize. Complete an extra activity
for a chance to win a grand prize. Too
cold to come out? Try our easy online
registration and keep a reading log at
www.wnpl.info Registration is required.

Estimation Jars
Grades Pre-K-12
Thru Feb. 27
Visit the Youth Services Desk and The
Vault to guess how many items are in
the container for a chance to win! One
entry per day (Changes bi-weekly.)
!

Find Skates
Grades Pre-K-12
Thru Feb. 27
Each week a picture of Skates, the
Chicago Wolves mascot, will be hiding
in the Youth Services Area and on the
Bookmobile. If you spot him, go to the
desk for a prize.

Blind Date With a Book for
Grades 6-12
Feb. 1 - 29
Stop by The Vault and check out one of
our specially wrapped books. Fill out a
Rate a Date slip and return by March 1
for a chance to win a date night: movie
tickets and dessert for two! Registration
is not required.

Movie Matinee Mon., Feb. 15, 2pm
The Princess and the Frog (Rated G)
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

February 2016

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

Activities for Kids in Elementary Grades
Sensory Storytime
Sat., Feb. 6, 2-3pm
Ages 4-8 with adult. These storytimes engage 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.
Tweens Read
Thurs., Feb. 18, 4:30-5:15pm
Grades 3-5.
Read any book by Roald Dahl, enjoy a snack and play bookish games.
Check with the Youth Services desk for a list of recommended titles.
Registration is required.
Explore the Underground Railroad
Sat., Feb. 20, 2pm
All ages with an adult. Did you know that Gurnee was a stop on the
Underground Railroad? Dramatist Terry Lynch of Histories for Kids
explains how a safe house was operated, including some in the
Chicagoland area. Registration everyone who is attending.

Especially for Teens

(Grades 6 -12)

Chocolate Explosion
Thurs., Feb. 11, 4-5pm
Celebrate Valentine’s Day with chocolate crafts, games and trivia. We
will make creative candy valentines you can give to friends or family.
Registration is required.
Tabletop Gaming Club
Thurs., Feb. 11, 6:30-8pm
Join us in The Vault to play board games, card games, role-playing
games and any other game that can be played on a table. Choose from
the library collection or you may bring your own games to play.
Registration is required.
Anime & Manga Club
Wed., Feb. 17, 4-5:30pm
Watch episodes of your favorite anime together on our big screen!
Snacks and giveaways at every meeting. Registration is not required.
Drawing Club
Wed., Feb. 17, 7-8pm
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.
Kool Reads
Tues., Feb. 23,4:30-5:30pm
Join us for great reads, lively discussions and refreshments. The 2016
Caudill nominee Counting by 7s by Holly Goldberg Sloan will be
available for check-out at the Youth Services Desk. Registration is
required.
TAG Team
Sat., Feb. 27,11am-12pm
Teens are needed to plan new teen activities at the library. Light
refreshments served. Registration is required.
Super Smash Bros. Wii U Tournament
Sat., Feb. 27, 1-3:30pm
Battle your foes on the big screen. Prizes and snacks provided.
Registration is required.

Districto Escolar #56 de Gurnee
¡Esta Celebrando!

Mes de la Historia Afroamericana

QUÉ: Celebración del Mes de la Historia Afroamericana
DÓNDE: Escuela Prairie Trail
13600 W. Wadsworth Road Wadsworth, IL 60083

CUANDO: Lunes 29 de febrero de 2016
HORA: 6:15pm-7:45pm
Para más información contactar:

Maria Moreano al 847-249-6253, Cheryl Caesar 847-662-3701
Sheryl Gray 847-623-4333, Ryan Lazar 847-336-2108!

Distrito'Escolar'de'Gurnee'#56'

ORIENTACION'DEL'
KINDER'
'

Jueves'
3'de'marzo'del'2016'
7:00pm'
'

La'Sesión'de'Orientación'del'Kinder'para'el'año'escolar'2016K2017'se'
llevará'a'cabo'en'la'escuela'River'Trail,'333'O’Plaine'Road'en'Gurnee,'
Illinois'el'jueves'3'de'marzo'a'las'7:00pm.''Los'niños'deberán'cumplir'5'
años'para'el'día'1ero'de'septiembre'del'2016'para'poder'ser'elegibles.''
Por'favor'comparta'esta'información'con'alguien'que'tenga'un'niño(a)'y'
que'vaya'a'comenzar'el'kinder'el'próximo'otoño.''Usted'puede'llamar'a'
la'oficina'de'la'escuela'Spaulding'o'la'escuela'River'Trail'para'verificar'si'
es'residente'del'Distrito'#56'y'denos'la'información'sobre'su'hijo(a).'
Esta'sesión'informativa'es'solamente'para'los'padres.''El'próposito'de'
esta'reunión'es'compartir'con'usted'toda'la'información'que'necesita'
para'poder'registrar'y'preparar'a'su'hijo'para'el'kinder.'
Esta'Sesión'de'Orientación'también'se'ofrecerá'en'español.'

