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14 DE DICIEMBRE DE 2018

Pensamientos de la Dra. Pacatte
Entendiendo el autobús escolar
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importantes que hacemos todos los días. Las Escuelas de Gurnee brindan transporte a todas las
áreas de nuestro distrito escolar, para todas nuestras escuelas, y trabajan para que los estudiantes
ingresen y salgan de la escuela de manera segura y oportuna. La escasez de conductores de
autobuses, la construcción, el clima y, a veces, el comportamiento de los estudiantes hacen que esta
tarea sea más difícil de lo que nos gustaría. Algunos de estos factores están fuera de nuestro control.
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vecinos. No establecemos horarios de construcción de carreteras y, como todos sabemos, el clima
puede ser impredecible.
El comportamiento de los estudiantes en un autobús escolar suele ser muy bueno. Nuestros
estudiantes saben que las expectativas son que permanezcan en sus asientos, hablen con un tono /
volumen respetuoso y se mantengan las manos en el interior del autobús en todo momento. Sin
embargo, hay ocasiones en que los estudiantes se salen de estas expectativas. En casos extremos o
patrones de mal comportamiento continuo, un conductor de autobús puede escribir un informe sobre
el comportamiento de un estudiante. Hay una serie de pasos que el departamento de transporte y las
escuelas seguirán en función de la gravedad o la frecuencia del comportamiento. Esto no es nuevo y
sucede en todos los distritos escolares.
Lo que es nuevo es un patrón emergente que estamos viendo de padres que intentan abordar un
autobús con éxito para hablar, discutir o gritar al conductor del autobús o a los otros estudiantes del
autobús. Esto es inaceptable. No está dentro de los derechos de los padres subir a un autobús sin ser
invitado. Si un padre tiene preguntas sobre algo que ocurrió en el autobús, una llamada al transporte
es el primer paso, y el segundo paso es a la escuela si es necesario. Los conductores están en un
horario muy apretado. No tienen mucho margen de maniobra y saben que otras familias están
esperando en las paradas posteriores para recogerlos.
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comportamiento de los estudiantes en los autobuses, patios de recreo y salones de clase. Nuestros
estudiantes están aprendiendo tanto sobre el comportamiento como las matemáticas. Pedimos a los
padres que apoyen nuestros esfuerzos y comprendan que es nuestro trabajo trabajar con los
estudiantes para apoyar su desarrollo en ciudadanos exitosos y completos. A veces los niños se
meten en problemas. Sucede. En estos casos, los padres están bien dentro de sus derechos para
llamar y hacer preguntas aclaratorias o solicitar ideas sobre cómo pueden apoyar nuestro trabajo.
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Actualización de óxido de etileno
No he recibido ninguna información nueva sobre la situación relacionada con Vantage
Chemicals a partir de este comunicado. Le estoy proporcionando un enlace a una
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nuestros representantes legislativos continúan trabajando para aclarar la situación y
desarrollar regulaciones.
Si está interesado en este tema, haga clic en este enlace:
https://www.ilnews.org/news/outdoorsenvironment/despite-faulty-epa-testingillinois-democrats-look-to-crack-down/article_0044d0e6-f8d5-11e8-b92cab0c440599b1.html

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
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 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
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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
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Las escuelas del Distrito 56 de Gurnee continúan buscando supervisores en los comedores y
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
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información sobre qué escuelas tienen vacantes. Todas las escuelas están buscando sustitutos.

Las escuelas del Distrito 56 de Gurnee buscan ampliar la cantidad de maestros sustitutos
disponibles para trabajar en nuestras escuelas diariamente. Si tiene una licenciatura y está
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Distrito para los próximos pasos.















Tuít de la Semana

1st grades from River Trail
Holiday Concert.

River Trail 6th grade Team Lead and
WE Club Members

Los líderes del equipo de 6º grado y los miembros de WE Club
visitaron la organización Fill a Heart el Viernes 7 de Diciembre.
Nuestros estudiantes recaudaron dinero y compraron artículos para
Project Warm. A través de Project Warm, los niños que no tienen
hogar reciben abrigos de invierno, sombreros, guantes y otros
elementos esenciales para sobrevivir los meses de invierno. Mientras
estábamos allí, nuestros estudiantes crearon más de 100 paquetes de
atención para niños sin hogar. ¡Fue una experiencia increíble y
nuestros estudiantes hicieron una gran diferencia!

River Trail K-8th CHOCOLATE CALIENTE.
Esta actividad es para promover un estilo de vida saludable y animar
a los estudiantes a mezclarse y conocer a otros niños.

El NJHS de Viking fue a visitar a los Veteranos en el hospital VA en
North Chicago el 6 de Diciembre. Trajeron tarjetas y dulces y
visitaron con los perros de servicio.

PTO Holiday Shop and Craft Show

El Viking Jazz Ensemble y el Holiday Band
actuaron en la PTO Holiday Shop el fin de
semana pasado.

Algunas fotos del PTO
Holiday Shop and Craft Show.

Noticias de PTO

PLEASE JOIN US FOR THE GURNEE DISTRICT 56

EPIC BUILD SHOWCASE
FALL 2018
See how we’ve been transforming our learning through
computer science! See your child’s coding project as well as a
variety of other projects throughout the school.

Spaulding School K-2 Classes

Wednesday, December 19th from 9:00am - 10:00am
Meet in the Spaulding gym for our student presentation

River Trail School K-5 Classes

Wednesday, December 19th from 1:00pm - 2:00pm
Meet in the River Trail library for our student presentation

Prairie Trail School 3-5 Classes

Thursday, December 20th from 1:00pm - 2:15pm
Meet in the Prairie Trail music room for our student presentation

YOU’RE INVITED TO

AN EVENING OF INNOVATION!
Our

Annual
Viking Middle School
4460 Old Grand Ave., Gurnee, IL
March 20, 2019 • 3:30pm - 7:00pm
www.d56.org/makerfaire

Show & Tell student projects
Make & Take hands-on activities
Build & Play with tools and toys
Science Fair of middle school experiments
Community Displays from local makers

CALLING ALL MAKERS!
Find out how you can participate!
Visit: www.d56.org/makerfaire
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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

