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30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Pensamientos de la Dra. Pacatte
Mi sueño de la infancia se hace realidad
Cuando era niña, recuerdo haber visto ese desplazamiento en la parte inferior de la pantalla del
televisor esperando a que aparezca el nombre de mi escuela, ¡lo que indica que me habían
otorgado un DÍA DE NIEVE! Un día de nieve me daría tiempo para dormir, ver repeticiones en la
televisión o, mejor aún, leer mi libro. (¡Siempre tuve un buen misterio!) Pasaría el día con mi
madre o, cuando fuera mayor, tendría toda la casa para mí.
El domingo por la noche, tuve un sueño de infancia hecho realidad. Iba a decidir si teníamos
escuela el lunes o no. Comencé a hablar sobre la tormenta con nuestros Directores de
!6%274368)=(-G'-37=!)66)2370%23',)()''-C2()6%'-%7)7())7)131)283)2
adelante, todos estábamos observando los pronósticos del tiempo, considerando los mejores y
peores escenarios.
Hay muchas cosas a considerar al tomar esta decisión. Estas son algunas de las cosas en las
que mi equipo y yo estábamos trabajando: sabíamos que tendría que ser un día de nieve frente
a un día de aprendizaje en línea, ya que no todos los estudiantes tenían la obligación de llevarse
%'%7%92(-7437-8-:34%6%0%7:%'%'-32)7()''-C2()6%'-%7%7-+9-)28)46)+928%*9)4%6%
determinar si podemos limpiar nuestras instalaciones de nieve en los estacionamientos y aceras
a un nivel que permita que los autos se estacionen y proporcione áreas seguras para que el
4)6732%0=037:-7-8%28)7-2+6)7)2%0%7)7'9)0%79)+3'31)2>%137%3&7)6:%60%'%28-(%(()
2-):)4632378-'%(%=%()8)61-2%67-0%7'%66)8)6%77)()74).%6A%20379G'-)28)0359)4)61-8-6A%
a nuestros autobuses ejecutar sus rutas y, lo que es más importante, asegurarnos de que
hubiera lugares para que nuestros estudiantes esperen afuera. Si no podemos determinar que
nuestros niños estarán seguros en las paradas de autobús y fuera del camino de los autos, no
podemos abrir la escuela.
Como puede ver, hay muchas cosas a considerar. Tomar decisiones basadas en predicciones
meteorológicas no es tan divertido como pensé que sería cuando era niña. Hay padres que
están contentos con la decisión y padres que están descontentos con la decisión. Quiero que
sepan que haré todo lo posible para tomar buenas decisiones y hacerlo sabiendo que el
6)7908%(3G2%049)()'6)%6()7%*A374%6%29)786%7*%1-0-%7)&)137,%')629)78631).36
esfuerzo para mantener a nuestros estudiantes seguros.
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Actualización de óxido de etileno
01-@6'30)7 ()23:-)1&6)926)46)7)28%28)()0-786-83%7-78-C%92%6)92-C2)20%73G'-2%7()0%
EPA en el centro de Chicago. Aquí hay algunas cosas que se aprendieron durante esta reunión:
%23-2'09=C0%70)'896%71?76)'-)28)7()#%28%+),)1-'%0)2)0-2*361)%%8-32%0-6!3<-'7
Assessment.
3,%=92)78?2(%6%')48%&0)()8)61-2%(34%6%)0C<-(3())8-0)23,%78%)0131)283
No pueden determinar con precisión el nivel de riesgo debido a un nuevo sistema de prueba.
Tanto Vantage como Medline se han ofrecido como voluntarios para agregar depuradores a sus
instalaciones en un esfuerzo por reducir las emisiones que podrían medirse como dañinas en este
nuevo sistema de prueba.
Un tercero realizará nuevas pruebas colocando un sistema de monitoreo en los bordes de las
propiedades de la planta. Esta prueba no involucrará directamente a la EPA. Esto se llevará a cabo
(96%28))046-1)686-1)786)()029):3%B378376)7908%(377)6?2'314%68-(37'32)049)&03()962))
regularmente.
%8%1&-@2,%'6)%(392%4?+-2%;)&59)%&36(%)74)'AG'%1)28)0%7'%0-G'%'-32)7())2)0
32(%(3()%/)'328-29%'-C27)19)786%92)20%')4%6%)78%4?+-2%78%-2*361%'-C27)6?
actualizada periódicamente.
,8847;;;)4%+3:-0%((6)77-2+)8,=0)2)3<-())1-77-3270%/)'3928=-00-23-7

SE SOLICITAN CONDUCTORES DE
AUTOBUSES
En este momento, nuestro grupo de conductores de autobuses no cuenta con todo el
personal. Si usted, o alguien que conoce, está buscando trabajo, considere la posibilidad
()7)6'32(9'836()92%983&D7)7'30%637'32(9'836)7regulares realizarían rutas para
6)'3+)6=():30:)6%037)789(-%28)74%6%037(A%7)7'30%6)76)+90%6)737'32(9'836)7()
“Shuttle” son necesarios para mover equipos deportivos después de la escuela hacia y
desde las competencias a lo largo de nuestra conferencia. Esto sería más bien un trabajo a
8-)1434%6'-%059)7)).)'98%6A%()  % 41)4)2(-)2(3()0%,36%()
G2%0->%'-C2()037.9)+373)2'9)28637%7437-'-32)7()“Shuttle” están disponibles por
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
&)2)G'-3()92)286)2%(36)2)0%983&D71-)286%7'32(9')2
El distrito ayudará con la adquisición de las licencias requeridas si es necesario. Si está
-28)6)7%(300%1)%0%G'-2%()0-786-834%6%3&8)2)6-2*361%'-C273&6)'C1346)7)28%6
79730-'-89(    

NECESITAMOS AYUDA
SUPERVISORES DE ALMUERZO
%7)7'9)0%7()0-786-83 ()962))'328-2D%2&97'%2(3794)6:-736)7)2037'31)(36)7=
sustitutos de los supervisores de los comedores. Si está buscando una oportunidad para trabajar
durante unas horas mientras su hijo está en la escuela, este podría ser el lugar perfecto para
978)(3192A59)7)'3236-947',)20%G'-2%()0-786-83    4%6%3&8)2)6
información sobre qué escuelas tienen vacantes. Todas las escuelas están buscando sustitutos.
MAESTROS SUSTITUTOS
%7)7'9)0%7()0-786-83 ()962))&97'%2%140-%60%'%28-(%(()1%)786377978-89837
disponibles para trabajar en nuestras escuelas diariamente. Si tiene una licenciatura y está
-28)6)7%(3,%='%4%'-8%'-32)7(-7432-&0)7(96%28)83(3)0%B336*%:36(-6A.%7)%0%G'-2%()0
-786-834%6%03746C<-1374%737
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TUÍT DE LA
SEMANA

El Día de Acción de Gracias los Estudiantes de Spaulding en
diferentes eventos.

Carrera Del Pavo Anual
Los estudiantes, el personal y los padres
corren vueltas en el campo de Spaulding.
Se entregaron trofeos, premios y chocolate
caliente a todos los participantes, y se
enfatizó la importancia del ejercicio
regular. ¡Por primera vez, las clases fueron
recibidas por dos pavos vivos!
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Los globos decorados de la clase
de segundo grado de Rasmussen
("*!#!(6!#*!!1
-( $(()*#)((6!'$#
%$'!(*!-!$6#!
distrito mostrando sus hermosas
creaciones.

Concierto De
Segundo Grado
Los estudiantes de segundo
grado de Spaulding, bajo la
dirección del maestro de
música Sr. Pawlak,
presentaron recientemente
un concierto por la tarde
en la escuela y un concierto
por la noche para padres y
familias. El concierto se
centró en las vacaciones,
con especial énfasis en el
1!$()'#$(

Fiesta de Acción de Gracias de
Kindergarten
Los estudiantes de Kindergarten de Spaulding
('*)'$#*#6()2# '(#
la escuela, que se completó con la tradicional
$"2# '(%+$%*'0
papas, arándanos y pastel de calabaza. Los
estudiantes aprendieron sobre los peregrinos y los
nativos americanos y la importancia de compartir.

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

PTO EVENTS

Please go to link below to sign-up to
volunteer. Thank You in Advance.
http://signup.com/go/sYmfNTp

WARREN YOUTH
LACROSSE
www.WARRENLAX.SIPLAY.com

SPRING REGISTRATION
Open Through March 1st

All Grades & Skill Levels Welcome
Additional Information & Open Gym Sessions Are Available On Website

