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15 DE FEBRERO DE 2019

Pensamientos de la Dra. Pacatte

El Martes 12 de Febrero, tuve la oportunidad de reconocer a dos estudiantes del D56 como ganadores del Premio
Ciudadanía Joven del Gurnee Exchange Club. Brenda Green, una estudiante de 8º grado de la Escuela Viking y Abigail
Illescas, una estudiante de 6º grado de la Escuela River Trail, fueron homenajeadas en la reunión del Martes por la mañana.
Es un placer poder destacar a los estudiantes para un trabajo positivo en su comunidad y escuela. Con demasiada
frecuencia, la atención se centra en los estudiantes que se están apartando de las reglas. Estas jóvenes fueron reconocidas
por características como la compasión, el voluntariado y ser útiles y amables con sus compañeros. Estos estudiantes
avanzan sin buscar atención ni reconocimiento, lo que hace que sea aún más especial poder decir "Gracias y buen trabajo".
El club de intercambio de Gurnee hace muchas cosas para apoyar a nuestra comunidad. Cada mes se destacan los
programas que están disponibles para ayudar a otros en necesidad. Su trabajo caritativo ayuda a levantar a los miembros de
la comunidad necesitados. También reconocen a los estudiantes de Warren Township High School por su trabajo en la
comunidad y los logros académicos. El Club de Intercambio puede proporcionar una beca para que estos estudiantes puedan
ingresar a la universidad. Pensando en el futuro, no me sorprenderá ver que Brenda o Abigail acepten uno de esos premios
algún día. El reconocimiento del Club de Intercambio envió un fuerte mensaje de que seguir haciendo lo que están haciendo
no pasa desapercibido.

GURNEE DISTRICT 56 BOARD OF EDUCATION
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100 STAKEHOLDERS PROJECT
Buscando Miembros de la Comunidad Interesados
Las reuniones de las partes interesadas serían una reunión individual con la Dra. Pacatte que duraría
entre 20 y 30 minutos. Durante este tiempo, ella quiere escuchar tus sueños y esperanzas para
nuestras escuelas, las cosas que crees que hacemos bien y en las que te gustaría vernos mejorar.
Toda la información recopilada durante estas reuniones se considerará a medida que el equipo
administrativo trabaje en metas y objetivos anuales para avanzar. Si desea participar en este
proyecto, comuníquese con la Sra. Lori Rupsch, en la Oficina del Distrito. Puede ser contactada al
(847) 336-0800. La Dra. Pacatte se comunicará con usted para establecer un horario de mutuo
acuerdo para su reunión de partes interesadas. Ella espera saber de ti. Tenga en cuenta que los
traductores pueden estar disponibles si es necesario.

NECESITAMOS AYUDA

SUPERVISORES DE ALMUERZO
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 usted.
Comuníquese con Lori Rupsch en la Oficina del Distrito (847-336-0800) para obtener información
sobre qué escuelas tienen vacantes. Todas las escuelas están buscando sustitutos.

MAESTROS 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 interesado, hay
capacitaciones disponibles durante todo el año. Por favor, diríjase a la Oficina del Distrito para los
próximos pasos.
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Cosas que pasan en las Escuelas de D56
La oficina del congresista Brad Schneider recibió más de
2,000 "Valentines for Veterans" de niños y electores de
escuelas del área. Quieren agradecer a todos los que
participaron. "Fue maravilloso distribuir estas tarjetas
manuscritas a los veteranos durante el fin de semana con
la ayuda del Vuelo de Honor del Condado de Lake y el
Centro de Salud Federal Lovell". Más de 120 de las
tarjetas fueron hechas por estudiantes de la Escuela
Primaria Spaulding.

Los estudiantes de Spaulding celebran
el mes de KINDNESS cantando a sus
amigos.

Los estudiantes Vikingos construyen sus CARRUAJE, para la CARRERA que tuvo lugar ayer.

Los estudiantes en la
clase de la Sra. Rupsch
están aprendiendo
mucho sobre Benjamin
Franklin.

TAPIGAMI
IS COMING!

Students, Families, and Staff: Create your own
Tapigami sculptures and showcase them at the
Maker Faire for a chance to win prizes!

at Viking Middle School
March 20, 2019 3:30pm - 7:00pm
For more information on Maker Faire, visit www.d56.org/makerfaire
For more information on Tapigami, visit http://www.tapigami.com/
Watch the Tapigami introductory video here: https://youtu.be/oxi__3jM8B8

EVERYONE CAN TAPIGAMI! Students of all ages, staff, parents, and families can even Tapigami
together! Use plain or colorful masking tape to build, then add some color with permanent marker if
you want. Bring all your creations to the Maker Faire at Viking School on Wednesday, March 20th from
3:30 - 7:00. All visitors will get to vote for their favorites and several prizes will be awarded.

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

PTO NEWS
No olvides Viernes 22 de febrero ese NOCHE DE CINE.

Dress in the style of
your favorite dance era
────
Winners through the
night for best dancers
and best outfits!
────
Photo backdrops and
props for
#postworthypics
────
Games & Concessions
────
Support 6 local causes

SAT. 3/16/19, 7-10PM

GURNEE ROTARY
CHARITY DANCE
Warren Twp. High School Almond
Campus Field House

A Safe Place/Lake County
Crisis Center
Northeast Illinois Council
Boy Scouts of America
Operation Warm
The Salvation Army, Adult
Rehabilitation Center,

Come solo or bring the family! Ticket prices
available for families, individual adults, students 1218, + kids under 12 are FREE with a parent ticket.

Buy tickets here:
https://gurneerotarycharitydance.eventbrite.com

Waukegan
Warren H.S. scholarships
Warren Township Food
Pantry

Gurnee Park District Summer 2019 Guide está
disponible en nuestro sitio web en la mochila digital.

