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D R . J O H N H U T TO N, S U P E R I N T E N D E N T

Seguridad en el Internet
Una parte muy importante de nuestro trabajo es animar a los niños a aprender a través de la exploración y
construir sobre su curiosidad intelectual. A veces, esta curiosidad puede presentar desafíos. Como ya
hemos entrado en la era digital, nos corresponde a nosotros crear salvaguardias para proteger a nuestros
estudiantes de los peligros de Internet al tiempo que protegemos su curiosidad intelectual.!

!

Actualmente, el distrito utiliza dos sistemas de filtrado web como parte de las garantías que utilizamos
para proteger a los niños contra toda información y los sitios inapropiados. El primer sistema se llama
Smoothwall, que se utiliza principalmente para filtrar los iPads de los estudiantes. Este filtro está activo en
el IPAD en todo momento, independientemente de donde el estudiante está cuando se utiliza el iPad (el
hogar, la escuela, etc.). El segundo sistema de filtro se llama Fortinet. Este sistema en particular se utiliza en todo el distrito y
filtra todos los dispositivos conectados a una sola red del Distrito. Estos dos sistemas son dos de los mejores sistemas de
filtrado disponibles para las escuelas de hoy. Los siguientes puntos son sólo algunos de los servicios que prestan:!

!

Este proxy de bloqueo anónimo impide que los usuarios evadan nuestros filtros usando otros servidores para acceder a sitios
web.!
• Análisis-Esta basada en el contenido y escanea cada página web en tiempo real de contenido inapropiado. Esto es
!
importante porque el contenido en un sitio web está cambiando constantemente.!
• El filtrado HTTPS-Esto se hace mediante el descifrado y la inspección de los sitios seguros para contenido inapropiado.!
• No sitios-Blanco / Negro listado cada filtro es 100% efectivo. Esto nos permite aprobar y / o bloquear sitios seleccionado.!
• Forzado de búsqueda Cuando sea seguro el uso de motores de búsqueda, el contenido se hace apropiado para los !
estudiantes mediante la eliminación de enlaces e imágenes inapropiadas.!

!

Además de estos filtros, la App Store por Apple está contenido en una clasificación basada en la edad del estudiante. El correo
electrónico de la escuela de su hijo tambié está restringido. Solamente los dominios en la lista aprobada son capaces de enviar
mensajes de correo electrónico o recibir correos electrónicos de los estudiantes.!

!

Otra manera de proteger a nuestros estudiantes es mediante la educación de los padres. Aunque muchos padres se sienten
cómodos con la tecnología y su uso, hay algunos padres que solicitan sugerencias e instrucciones para el uso y seguimiento
de uso de la tecnología de sus hijos. A través de diversas formas de comunicación, tales como el Comunicado de Distrito,
boletines escolares, y las tardes de los padres, los padres del distrito se proporcionan información sobre el iPad de sus
alumnos y cómo los estudiantes utilizan sus iPads en la escuela. Estas oportunidades proporcionan a los padres información
útil sobre cómo controlar y navegar por el iPad, sé a qué aplicaciones son aprobados por el distrito y no aprobado, y las
maneras de apoyar el aprendizaje y la educación de sus hijos de manera efectiva a través del uso de la iPad.!

!

Por último, la salvaguardia más importante que entregamos está educando constantemente nuestros estudiantes sobre el uso
adecuado del iPad. Los estudiantes son los que utilizan la tecnología sobre una base diaria y, por lo tanto, debe ser consciente
de las reglas. Los estudiantes se les enseña y retaught cómo navegar por Internet, cómo mantener la información personal
privada, sobre los depredadores en línea, acoso cibernético, y la ciudadanía digital adecuada.!

!

Aunque hay muchas garantías eficaces en su lugar, sabemos que la tecnología cambia a diario, y lo hacemos nuestro mejor
esfuerzo para mantenerse al día con estos cambios. Algunas de las nuevas características que estamos buscando en la
adición son un portal para los padres, que da a los padres la posibilidad de ver el historial de navegación de sus hijos, los
inicios de sesión individuales para cada estudiante para acceder a Internet, y las clases de padres adicionales que podrían dar
a los padres una experiencia práctica con la tecnología que utilizamos en el Distrito. Esperamos poder colaborar con usted
para asegurar que proporcionamos a los estudiantes la oportunidad de explorar su curiosidad intelectual en el entorno digital
más seguro que posiblemente podemos establecer para ellos.
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Conociendo a la Sra. Pat Christensen
La señora Christensen es originaria de Glenview, Illinois. Se graduó de la Universidad del Norte de
Illinois. Ella ha sido maestra durante 26 años, con los últimos 15 aquí en el Distrito 56. Ella tiene dos
hijos, Ryan y Shane, que fueron estudiantes del Distrito 56. Su hijo, Ryan, recibió el premio Verna
Rocheleau en el 8vo grado. Ella comenzó su carrera en la industria de seguros, pero se dio cuenta
de su amor ha sido siempre con la enseñanza. Ella está casada con Glenn por casi 35 años. Ellos
están esperando para viajar, especialmente a los Parques Nacionales y Europa. A ella le gusta estar
al aire libre, senderismo, ciclismo, jardinería, y estar activo. Ella espera encontrar otra carrera, pero
continuará manteniendose en contacto con la educación a través del voluntariado. La Junta y yo
estamos muy agradecidos por los 15 años de servicios de la señora Christensen.

Twit
de la
Semana

Prairie Trail School
Noche de Lectura Familiar
El 31 de marzo, la Escuela Prairie Trail organizó una noche
de lectura familiar. Es muy bueno ver a los estudiantes y
sus familias disfrutar de un evento social en la escuela.


Programa Supersavers
Commonwealth Edison y North Shore Gas visitaron los estudiantes de 5º grado en la Escuela Prairie
Trail el pasado jueves, 31 de marzo para presentar el programa de Super Savers. El programa es una
colaboración entre North Shore Gas y ComEd para enseñar a los estudiantes sobre la conservación
de energía. El programa proporciona un kit para llevar a casa de materiales de alta eficiencia
energética para los estudiantes y sus familias para instalar juntos. El programa se ajusta a las
normas del plan de estudios de Illinois para quinto grado. Más de 800 estudiantes en el territorio de
North Shore Gas y ComEd territorio participaron en el programa.

River Trail School
Noche de Lectura Familiar
River Trail llevó a cabo su Noche de Lectura Familiar en la
Biblioteca Warren Newport el lunes, 5 de abril. La señora
Weir, la señora Phelps, Sra. Gilbert, la Sra Bromley, la Sra
Gaecke, la señora Hamden, la señora Mansour y la señora
Moreano realizaron un favorito del público, " The Squeaky
Door". La Dra. Glickley leyó "Enemy Pie" y la señora
Carnduff coronó la noche con una impresionante
interpretación de " Wide Mouth Frog". La noche fue un
gran éxito, 115 estudiantes y sus familias asistieron al evento.

!
!
Estudiantes llegan a
la escuela en un
camión de bomberos!
El martes, 5 de abril el estudiante de
kindergarten de River Trail Wyatt
Mennecke y su hermana de tercer grado
Ava Mennecke ganaron un paseo a la
escuela del Departamento de Bomberos de
Waukegan y llegaron en un enorme camión
de bomberos! Qué experiencia "increíble"
para Ava y Wyatt.
Los estudiantes recibieron el paseo a través
de un premio en una subasta por Waukegan
Main Street.

Spaulding School Family Movie Night

Escuela de Canadá Visita Prairie Trail
Como ya he dicho en repetidas ocasiones a nuestros
padres y el personal, Gurnee Distrito 56 se ha
convertido en un gran líder mundial en la entrega de
planes de estudio en un formato digital. La semana
pasada, recibimos la visita de una escuela canadiense
que estaba muy familiarizada con el trabajo de
investigación de nuestro iBook. Durante su visita,
afirmaron que estaban esperando ver la creatividad y
la innovación, pero todavía estaban admirados por lo
que vieron. También visitaron la Escuela Prairie Trail
y estuvieron igualmente impresionados con el diseño
de la escuela que ha creado un ambiente dinámico
para el aprendizaje.

Noticias del PTO
Regístrese	
  hoy	
  mismo	
  y	
  ahorre	
  !!!	
  La	
  fecha	
  límite	
  de	
  inscripción	
  temprana	
  
es	
  el	
  22	
  de	
  abril	
  para	
  la	
  2da	
  Edición	
  del	
  “Color	
  FUND	
  Run”	
  del	
  PTO	
  que	
  se	
  
realizará	
   a	
   las	
   2:00	
   pm	
   el	
   domingo,	
   15	
   de	
   mayo	
   en	
   el	
   Parque	
   de	
   Viking!	
  
Regístrese	
   en	
   línea	
   o	
   mediante	
   el	
   uso	
   de	
   un	
   formulario	
   de	
   papel,	
   vaya	
   a	
  
d56PTO.org	
  para	
  la	
  información	
  de	
  registro.	
  La	
  inscripción	
  temprana	
  es	
  de	
  
$	
  25	
  por	
  persona	
  e	
  incluye	
  una	
  camiseta	
  "Color	
  Me".	
  Todas	
  las	
  ganancias	
  
de	
  este	
  evento	
  se	
  desVnarán	
  a	
  un	
  nuevo	
  Pre-‐K	
  D56	
  paVo	
  de	
  la	
  escuela.	
  
Click here to go to the District 56 PTO website

!
1 de abril de, el ano 2016
fue el final del 3er
trimestre
!
Tarjetas de memoir se van a casa con
los estudiantes de hoy.

!

Mensaje del Oficial Baker
!

Mi Corvetta de 1982!

Cuando un crece pobre, es muy fácil querer. Desde que tengo memoria, me
encantan los coches. Cuando veia un coche hermoso, me detenía en seco, y
celosamente sería ping a mi corazón mientras deseaba lo que otros tenían.
Mientras que muchos coches me hacian voltear mi cabeza había algo muy
especial en corbetas. Sin embargo, cuando yo era joven, estaban fuera de mi
alcance. Así que hice lo que pude, soñé con ellos.!

!A medida que fui creciendo, mi deseo no disminuyó, se hizo más sofisticada, y
empecé a apreciar los diferentes colores, formas y personalidades de cada generación. Tenía varios vehículos
diferentes, pero el deseo de encontrar "el uno" nunca eludió mi conciencia. Al igual que todas las necesidades, me
gradué de minas a una necesidad, y una vez que lo hice, ya era hora de buscar seriamente "el uno". El más nuevo
y mejor estaban fuera de mi alcance, por lo que mi búsqueda era uno que estuviese bien cuidado , no se abusa, o
un caso perdido. La búsqueda fue más difícil de lo que pensé que debería ser. Parecía que los únicos que estaban
disponibles eran los que tenían demasiados problemas, demasiado alto de kilometraje, o sufrieron daños
irreparables. A veces se podía saber con sólo hablar con el dueño anterior lo bien que se ocuparon de ella. Una
gran cantidad de paseos de prueba decepcionantes y miserables me hizo pensar que esto puede ser mucho, una
empresa imposible.!

!Una noche mientras manejaba con un amigo, "The One" me llamó la atención. Traté de no eludir cuanto a mi

interés, por temor a que estaba sorprendido frente. Traté de jugar que se enfríe, no querer actuar demasiado
interesado, mientras que la determinación de si ella todavía estaba disponible. Como resultado, el dueño anterior
tenía demasiados coches y perdió interés en ella. Sin embargo, yo no era el único comprador potencial. Me rompió
el corazón que yo no era la primera persona en descubrir que estaba disponible . Con ansiedad, me vi obligado a
ver como otras personas la llevaron a cabo una prueba de manejo, odiando esto y no muy esperanzador porque
estaba último en la fila. Al oírlos hablar lo hizo claro que sus intenciones eran superficiales y me sentí enferma
pensar el daño que podrían hacer durante su viaje de prueba. Ella no era el más nuevo o más rápido, pero no
pudo evitar pensar que sería perfecto para mí, así que esperé.!

!Cuando fue mi turno para manejarla, tenía un sentimiento aterrador y emocionante, porque sólo tenía una

oportunidad de decidir y no sabía nada acerca de su historia. Sin embargo, mi viaje de prueba fue tan increíble que
me enamoré. Recuerdo que pensé que esto iba a ser el mejor alguna vez iba a conseguir. Ese primer viaje fue
mágico. Me encantó cómo se veía, la forma en que me hizo sentir su conducción y las miradas de los demás
cuando manejaba por la ciudad. Sin embargo, después del período de luna de miel, empecé a notar todos los
traqueteos, chillidos, golpes y defectos. Sus peculiaridades comenzaron a ser más evidentes y molestos. Ella no
siempre era fiable me dejó varado varias veces, maldiciendo y gritando más de una vez. Frustrado porque ya no
era perfecta, me encontré mirando y soñando con otros modelos. Mi 82, mientras que es hermosa, parecía más
viejo, anticuado, y tiene más problemas que cualquier nuevo modelo. Pero es más nuevo mejor? Más reciente es
más costoso y también algún día habrá más viejo y problemático. Así que la pregunta real se convirtió, estoy
dispuesto a invertir en mi Vette o simplemente mantener tirar tiempo y dinero de comercio. Yo estaba buscando "el
uno", o ¿realmente ya lo tengo?!

!Entonces me di cuenta de que el problema no era conmigo el coche. Hablé con un hombre en un auto show sobre
su partida 1963-ventana. Así, mientras que vi la belleza, me recordó cuánto tiempo y esfuerzo le tomó para hacer
este coche una belleza. Pasó años de agonía aprender cómo ella corrió, y cómo cuidar de ella. También se dio
cuenta, como yo, que la inversión en un coche, no valdrá la pena. Lo hizo porque era su pasión, su amor. Me dijo
que "La comparación es la muerte de la alegría." Eso se hizo eco una y otra vez en mi mente.!

!Cuando abrí el garaje, la vi allí y le respondí a mi propia pregunta. Puedo ver su licencia con otra persona o hacer
un compromiso para hacer que funcione y encontrar razones para ser feliz. Yo realmente tenía lo que siempre
quise. Así que me comprometí a hacer este trabajo. Diez años después, puedo decir que esta fue la mejor elección
que pude hacer. Esto no quiere decir que ella funcionó a la perfección. Esto significaba que ya no me esperaba
que ella sea perfecta, por lo que sus averías o problemas ya no me hizo enojar. Es una parte de la experiencia de
propiedad. Sin darse cuenta de que esto sólo me han mantenido a buscar e insatisfecho. Sabiendo que está
siempre allí es realmente una gran sensación. Las experiencias que hemos compartido han sido impresionante y
la familia y los amigos que ahora nos rodean es lo que ha hecho de este precio. Al final, mi sueño se hizo realidad,
para bien o para mal.!

5IJTZFBSXFXFMDPNFUXPGFBUVSFETQFBLFST%S4BMMZ5IPNQTPOIBTUBVHIU
HJGUFEDMBTTFT BOEXPSLFEBTBQSJODJQBMBOEBEJTUSJDUHJGUFEQSPHSBN
DPPSEJOBUPS4IFJTBOBEKVODUGBDVMUZNFNCFSBU5SJOJUZ*OUFSOBUJPOBM
6OJWFSTJUZ4IFDPBVUIPSFEUIFCPPLTFSJFT1SJNBSZ&EVDBUJPO5IJOLJOH4LJMMT
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Date: Saturday "QSJM 
Time: p.m.VOUJMQN
Place: 7JLJOH4DIPPM
Please bring a game to play/share with family and friends!
*GZPVhEMJLF CSJOHBOVUGSFFTOBDLUPTIBSF
Raffle prizes XJMMCFBXBSEFEfor students
What we need: :PVBOEZPVSGBNJMZ
R.S.V.P.:!!email!to!
d56gpa.
Facebook!group:!District!56!Gifted!Parent!Association!(send!request!to!join)

Gurnee District 56
Proudly Presents

Jr.
Performers: 5th Grade Drama Students
Date: Thursday, April 28 & Friday, April 29
Location: River Trail School at 6:00pm
Directors: Stacey Gritz sgritz@d56.org
Jenn Baggio jbaggio@d56.org
PT RT DRAMA

@pt_drama

@PrairieTrailD56 #PTpride

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

!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!

!

When: Fridays 4-1, 4-15, 4-29, 5-13
Where: River Trail & Viking Schools
Who: Grades 6 th to 8 th
Cost: $2.50/Slice

SPONSORED BY THE DIST. 56 BANDS,
VIKING DRAMA AND DIST. 56 PTO

