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16 DE NOVIEMBRE DE 2018

Pensamientos de la Dra. Pacatte
Ayer fue el día de los miembros de la Junta Escolar. Como alguien que ha pasado toda su vida adulta
trabajando en escuelas, sé muy bien el papel que desempeñan los miembros de la junta escolar en la
gestión de un distrito escolar. Creo que es importante para nuestra comunidad saber qué hacen los
miembros de la junta escolar para usted y su distrito escolar.
Más importante aún, los miembros de nuestra junta escolar son elegidos para llenar los asientos en una
junta escolar. Estas no son posiciones pagadas. No sirven por un cheque como pago; Sirven para el bien de
los niños y las familias en su comunidad. Los miembros de la junta asisten a reuniones, eventos y
capacitaciones de desarrollo profesional en su propio tiempo. Este es el tiempo quitado a sus propias
familias. La mayor parte del trabajo que hace una junta escolar proviene de la "vista desde el balcón" de un
distrito. No funcionan en el día a día, sino en la gestión de una escuela, pero en aspectos más amplios como
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los únicos responsables de la contratación del superintendente. Como ejemplo, una junta escolar decidirá si
se debe proporcionar el transporte, no dónde y cuándo se detendrá el autobús.
La junta escolar siempre se esfuerza por actuar como una unidad y trabaja arduamente para ser una voz
colectiva en las decisiones. Si bien no siempre es posible, ese es siempre el objetivo. Los miembros dedican
tiempo a estudiar temas y hacer preguntas para ayudarlos en sus discusiones y en el proceso de toma de
decisiones. Su trabajo para establecer el presupuesto proporciona la supervisión necesaria para asegurarse
de que los dólares de impuestos de la comunidad se gasten para atender a los estudiantes en el distrito de
una manera alineada con la visión y los objetivos del distrito. También tienen la responsabilidad de
asegurarse de que todas las escuelas del distrito estén representadas de manera justa en los procesos de
decisión.
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personal, las familias y la comunidad. Tenemos la suerte de contar con una junta de siete miembros que
comprende a nuestra comunidad y respalda nuestra visión de futuro y cree que es nuestro trabajo
proporcionar una "Educación que inspire ... Oportunidades para todos".
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Necesitamos choferes de autobús a de tiempo
regular y para manejar a tiempo parcial
En este momento, nuestro grupo de conductores de autobuses no cuenta con personal
completo. Si usted, o alguien que conoce, está buscando trabajo, considere la posibilidad
de ser conductor de un autobús escolar. Los conductores regulares realizarían rutas para
recoger y devolver a los estudiantes para los días escolares regulares. Los conductores de
“shuttle” son necesarios para llevar equipos deportivos después de la escuela hacia y
desde las competiciones durante nuestra conferencia. Esto sería más bien un trabajo a
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la temporada, para cada deporte y se ejecutan varias veces cada semana durante la
temporada. Esto sería perfecto para alguien que busca un trabajo secundario más
pequeño, o algo que hacer para salir de la casa. Estos conductores también tienen el
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El distrito ayudará con la adquisición de las licencias requeridas si es necesario. Si está
05;,9,:(+633(4,(3(6K*05(+,3+0:;90;67(9(6);,5,905-694(*0E5:6)9,*E4679,:,5;(9:<

NECESITAMOS AYUDA
SUPERVISORES DE ALMUERZO
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sustitutos de los supervisores de los comedores. Si está buscando la oportunidad de trabajar
durante algunas horas mientras su hijo está en la escuela, esta podría ser la opción perfecta para
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información sobre qué escuelas tienen vacantes. Todas las escuelas están buscando sustitutos.
MAESTROS SUSTITUTOS
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disponibles para trabajar en nuestras escuelas diariamente. Si tiene una licenciatura y está
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Recordatorio:
Las escuelas estarán cerradas por el Receso de
Acción de Gracias:
21 al 23 de Noviembre
Las clases resumen el Lunes, 26 de Noviembre.

Marque su calendario:
14 de Diciembre- Reunión de MaestrosSalida Temprana ( Vea Horario # 1)
21 de Diciembre- Fin del Segundo Cuarto
24 de Diciembre- 4 De Enero -Vacaciones de
Invierno
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Notices De PTO

It's almost time! We are looking for volunteers for our annual D56
P.T.O. Holiday Shop & Craft Show. We would looooove your help!
Please consider donating an hour of your time to help make the
day a success! Visit Signup.com to see a list of ways you can
volunteer. Thanks! http://signup.com/go/sYmfNTp

Viking Drama
PIE CARD
OrDer FOrm

Why bake when you can buy the
Best Pie in America and support the
award-winning Viking Drama
program at the same time?!
Just in time for the holidays...

ONLY $15 for 1 card,

redeemable for one delicious
Bakers Square pie.
Viking Drama Pie Card Order

D56 Nearest Bakers Square
6340 Grand Ave., Gurnee
847-855-1104

Return bottom portion with order and payment

Turn your order form in to the office at any school by November 30th.
Label envelope Viking Drama / Mrs. Pionke.
Checks payable to Studio 56.
Total number of
Student Name: ______________________________________

cards needed:

Student School: ______________________________________

_____________

Parent Phone:

______________________________________

Parent Email:

______________________________________

Questions? Email: Khalilah Brown Khali80@yahoo.com

Total Enclosed:
# Sold x $15.00 each

_____________

Send the cards home with my child during the week of December 3rd
I will pick up the cards from my child’s school office during the week of December 3rd

Viking Drama
2018 — 2019

presents

WHERE: VIKING SCHOOL

Thursday, November 29th, 7:00 pm • Friday, November 30th, 7:00 pm
Saturday, December 1st, 11:00 am & 7:00 pm
General Admission:
Adults: $8.00; Seniors: $6.00
Children 8th grade or under: $6.00
VIP Seating:
$15.00 Adults & Seniors; $10.00 Kids 8th grade & under
Vip seating—A select number of seats are designated for the Friday and Saturday evening
shows as VIP seats. VIP status includes not only prime seats, but a special intermission treat
with wonderful hor’dorves, treats and beverages.

Advance Ticket sales at the Viking Activity Entrance:
Wednesday Nov. 7 (After the 6:30 pm mandatory Parent Meeting)
Thursday Nov. 15, 5:00 pm - 6:00 pm
Tuesday Nov. 20, 6:00 pm - 7:00 pm
Wednesday Nov. 28, 5:30 pm until dress rehearsal
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.

Questions about ticket sales? Email se44linna@yahoo.com

1700 N. Milwaukee Ave., Libertyville, IL
Music, Art, Workshops, Camps, Concerts
Ceramics Classes

Artists of all ages will enjoy a colorful introduction to
ceramics. Learn a variety of hand-building
techniques, and create dishes, critters, and more.
Youth, teen, and adult classes begin in January.
Call or register ONLINE

Mug Mania, Holiday Cards
Holiday art workshops will ensure you have a unique
gift for everyone on your list. Try a ceramic mug
workshop, wood-block printed holiday cards, or an
ornament workshops for kids of all ages.
Find out more or register ONLINE
http://www.adlercenter.org/wp-content/uploads/2015/07/postslider_images_festival.jpg http://
www.adlercenter.org/wp-content/uploads/2015/07/
postslider_images_festival.jpg

Baroque to Baby: Holidays!
Join pianist, Rick Lowe for an Early Childhood
concert full of holiday songs and festive games. Sing,
boogie, and celebrate the season, for ages 0-5.
Friday, Dec. 21, 11am - 12pm
Find out more or register ONLINE

Music & Art Lessons

Private art and music lessons are available for children
and adults 3+. Piano, violin, viola, cello, guitar, ukulele,
and voice. Enrollment is ongoing. Visit our website for
details and faculty biographies!
www.adlercenter.org

Enroll Today! 847-367-0707 adlercenter.org

