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22 DE FEBRERO DE 2019

Pensamientos del Sr. Dain Elman
Hace décadas, la clase de taller era una oportunidad para que los estudiantes trabajaran con las manos, pero finalmente se vio como un lugar
para los estudiantes que no sobresalían en el mundo académico. Con el tiempo, el taller fue reemplazado por computadoras de escritorio, y
mientras los estudiantes adquirieron nuevas habilidades tecnológicas, perdieron algunas de las oportunidades para construir y crear. Ahora, las
habilidades prácticas, también conocidas como educación del fabricante, están regresando. Los estudiantes están aprendiendo nuevamente a crear
utilizando herramientas y materiales, a menudo combinándolos con tecnología como impresoras 3D y máquinas CNC.
En el Distrito 56, estamos viendo una oleada de creatividad e innovación a medida que los maestros aprovechan los espacios de los creadores y
ofrecen más proyectos prácticos en ciencias, estudios sociales y en todo el plan de estudios. La primavera pasada, les dimos a nuestros estudiantes
un lugar para mostrar lo que crearon al organizar nuestra primera Maker Faire. Tuvo tanto éxito que no perdimos tiempo en planear el siguiente,
el próximo Miércoles 20 de Marzo de 3:30 a 7:00 en la Escuela Viking.

En nuestra Maker Faire el año pasado, los estudiantes construyeron y probaron autos de madera, soldaron sus propios circuitos, exhibieron
experimentos en la feria de ciencias, condujeron Spheros, decoraron baldosas de cerámica y crearon sus propios botones, solo para mencionar
algunas actividades. ¡Este año volveremos a ver algunas de las mismas exhibiciones populares, así como nuevas y emocionantes actividades como
TAPIGAMI y Drone Flight School!
Nos gustaría animar a todos nuestros estudiantes a participar en la Maker Faire. Pueden mostrar proyectos escolares o proyectos personales;
cosas que han hecho solos o con amigos o familiares. Todo, desde artesanías hasta robots y drones, son bienvenidos. Puede ser un proyecto
terminado o un trabajo en progreso.
Este evento les brinda a nuestros estudiantes la oportunidad de mostrar lo que han hecho Y de estar inspirados por lo que otros han hecho. ¡Eso
incluye a adultos y organizaciones comunitarias! ¿Tiene usted o su hijo un talento particular que puede mostrar? ¿Origami? La carpintería?
¿Trucos de magia? ¿Usted o su hijo han hecho algo que valga la pena compartir con las LEGO? ¿Cartulina? ¿Electrónica? ¿Te gustaría dirigir
una actividad o artesanía? Reserve un stand gratuito en nuestra Maker Faire visitando el sitio web de School Maker Faire en
d56.org/makerfaire. Luego, contesta el Call for Makers dinos cómo puedes ayudar a inspirar a nuestra comunidad.

GURNEE DISTRICT 56 BOARD OF EDUCATION
Dr. Jim Blockinger Becky Kotsinis Odie Pahl Mark Pos Lynn Schroetter Helen Scott Brian Weir

27 y 28 de Febrero Conferencias de
Padres y Maestros
1 de Marzo: NO HAY CLASES
4 de Marzo- Día Casimir Pulaski- NO
HAY CLASES

PROYECTO DE 100 PARTES INTERESADAS
¡BUSCANDO MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
INTERESADOS!
Las reuniones de las partes interesadas sera una reunión individual con la Dra. Pacatte que durara
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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
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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
,*+&$,%4(,*&%&)!,'* %#9!%#!*+)!+& 
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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
!%+)*& 0'!+!&%*!*'&%!#*,)%++&&#5&&)-&)!)4"*#9!%#
Distrito para los próximos pasos.
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Lo que está sucediendo en D56
El estudiante Isaac Corbett de
Prairie Trail tuvo la oportunidad
de jugar en el United Center para
el Chicago Blackhawks Special
Hockey Game.

La clase de la Sra. Rupsch se
fue de excursión para ver a

Windy City Bulls en el Centro
Sears.

Sra. Rasmussen clase

aprendiendo sobre propiedades!
¿Qué propiedades debe tener un sombrero para
protegerte mejor del sol?

La banda de Concierto Intermedio de

River Trail tocó el 20 de Febrero. ¡Fue
un gran concierto!

El mentor Leonardo Linval habló sobre el Dr. Martin Luther
King, Harriet Tubman, Malcolm X, Marcus Garvey, Maya Angelo,
la señora CJ Walker, Frederick Douglass, W.E.B. Du Bois,
Thurgood Marshall y Rosa Park. Animó a todos los estudiantes
de cuarto grado a dar un "PASO A LA GRANDEZA".
Estudiantes de River Trail listos para la celebración del Mes de la Historia Negra.

D56 Personal examinando los principios y el poder de la
felicidad!
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at Viking Middle School
March 20, 2019 3:30pm - 7:00pm

Students, Families, & Staff:
Build a custom car at home and race it on our track, or build one at the Faire.
Do-It-Yourself Derby Car
Use any parts or materials you choose.
Just make sure it will fit on the track.

distance
between
wheels =
1.5 - 2 inches

clearance
under car =
1/4 inch

For more information on Maker Faire, visit www.d56.org/makerfaire

For more information on building your own derby cars, visit nerdyderby.com
Watch the Nerdy Derby introductory video here: youtu.be/mMUOAvvRuwc

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

for GOOD
FUNDRAISERS

Bring in this flyer or show it on your smartphone
and 20% of the proceeds will benefit
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at the Portillo’s located at:
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We look forward to seeing you there!
To learn more about how you can partner with us
to serve up a better tomorrow, visit

portillos.com/good

Not valid with online orders. Promoting on Portillo’s premises is strictly prohibited.

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

Visite www.d56.org y bisque estos follets y mucho más
en PARENT — Digital Backpack.

Visite www.d56.org y busque
estos folletos y muchos más en
PARENT - Digital Backpack.

