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1 DE MARZO DE 2019

Pensamientos de la Dra. Pacatte
Este Lunes tuve la oportunidad de pasar por la Escuela Vikinga para ver la Noche de Baile anual que lleva a
cabo la Escuela Spaulding. Tradicionalmente, esta noche se lleva a cabo en el campus O'Plaine de Warren High
School debido al tamaño de la participación. Desafortunadamente, la Noche de Baile tuvo que ser
reprogramada debido al clima y no pudimos asegurar un lugar en su gimnasio. Sin querer decepcionar, Viking
abrió sus instalaciones a Spaulding y compartió otra exitosa y divertida velada. Mientras me sentaba en las
gradas, mirando a nuestros estudiantes, me reí, sonreí y toqué mis dedos junto con las familias que también
estaban sentadas en las gradas. Como esta es una tradición de larga data, pude recordar muchos de los bailes
de mis días como directora de la Escuela Spaulding. Los maestros han agregado nuevos bailes, Baby Shark, y
han mantenido clásicos como el baile de pollo.
Lo que fue más emocionante fue el aspecto de las caras de nuestros estudiantes mientras bailaban en el
gimnasio. Si algo dice, “#HaveFun"fue eso! Por supuesto, me impresionó lo bien que sabían los pasos. Sin
embargo, la eliminación más poderosa fue la libertad que mostraron los niños en la forma en que compartieron
la experiencia con sus compañeros. Los bailes requerían que los alumnos se tomaran de la mano, con sus
compañeros y soltando sus inhibiciones para bailar. Estaba claro que los niños estaban emocionados de tener
un compañero y bailar, no se tomaron el tiempo para juzgarse, bailaron. Si no tenían un compañero, tomaban
uno y bailaban. Para los estudiantes que se sentían incómodos o inseguros, un adulto fácilmente disponible se
unió a ellos y rápidamente saltaron y bailaron.
Los estudiantes en nuestras escuelas fueron esta edad una vez. Llegaron a la escuela con los ojos abiertos y
listos para aprender y divertirse. A veces las cosas pasan en el camino y un poco de su alegría disminuye.
Pueden ser experiencias de la vida, la escuela se vuelve más difícil o no hemos encontrado una manera de
involucrarlos en el aprendizaje. El preadolescente en tu casa, que responde a todo, "sí, no," todavía tiene este
sentido de libertad y aceptación dentro de ellos. Les debemos a ellos y a nuestra comunidad comprometerse a
ayudarlos a aferrarse a esa parte de sí mismos, ya que les servirá bien a medida que se conviertan en adultos.
Me pregunto cuántos de nuestros estudiantes que fueron a Spaulding todavía pueden bailar The Hustle?
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Óxido de etileno

Recientemente tuve la oportunidad de hablar con la alcaldesa de Gurnee sobre la investigación
en curso sobre el óxido de etileno y los productos químicos de Vantage. Si bien la prioridad en
este momento es Sterigenics en Willowbrook, el Departamento de Salud de Illinois e IEPA
permanecen en contacto con el pueblo. En este momento, no han realizado ninguna
recomendación sobre cambios en la forma en que actualmente operamos las escuelas. The
Village of Gurnee ha publicado recientemente una actualización en su sitio web que puede ser
de interés para algunos.
Este enlace te llevará a su publicación más reciente.
https://www.gurnee.il.us/news/2019/02/20/ethylene-oxide-february-20th-update

PROYECTO DE 100 PARTES INTERESADAS
¡BUSCANDO MIEMBROS DE LA COMUNIDADINTERESADOS!
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 le gustaría 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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Tuít de la Semana

Aquí está lo que está pasando en D56

La Escuela Spaulding celebró su Noche de Danza anual en la
Escuela Viking el 25 de Febrero (el baile fue trasladado de la
Escuela Secundaria Warren a principios de mes debido a las
condiciones climáticas). Los estudiantes aprendieron y luego
presentaron veinte bailes bajo la dirección de los maestros de
educación física, el Sr. Sator y el Sr. Wojciechowicz, y el
maestro de música, el Sr. Pawlak. Los maestros también
realizaron "Rayo Engrasado" para el disfrute de todos los
estudiantes y sus familias. El evento contó con una asistencia
maravillosa de estudiantes presentes y pasados, así como de
muchos miembros de la facultad y administradores de
Spaulding. A Spaulding School le gustaría agradecer
especialmente al personal de conserjes de Viking School por
ser tan complacientes.

Una vez al mes, la Sra. McCarthy trae sus perros de
terapia al aula para trabajar con los estudiantes de la
Sra. Kile. Los estudiantes han aprendido cómo se
entrena a los perros, qué comen, cuáles son sus
hábitos y mucho más. Los estudiantes pueden darles
órdenes a los perros para que los sigan y los
recompensen con mucho cariño.

Estudiantes de River Trail en la celebración
de la Historia Afroamericana.

Viking NJHS y el equipo Team LEAD de 8vo grado fueron a Feed
My Starving Children en Libertyville.

Estudiantes de Spaulding
participantes en The Kids Heart
Challenge. Aprendieron a saltar y
recaudaron dinero para la
American Heart Association.

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.
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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

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

at the Portillo’s located at:

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

INFANTS • TODDLERS • PRESCHOOL • PRE-K • BEFORE & AFTER CARE • CAMP

?

Now Enrolling for Summer Camp!
Kiddie Academy's CampVentures ® will turn your
child's ordinary summer vacation into a summer
of STEM activities and exploration. Our program
inspires imagination through exciting activities,
field trips and special visitors, while balancing the
individual needs and interests of each child in our
care. CampVentures awakens a world of fun,
learning and friendships for your child.

Join us for a summer of exploration
and adventure, including:
-Fun STEM activities
-Fields trips
-Music and arts
-Special visitors

TO LEARN MORE, AND ENROLL:

• Visit kiddieacademy.com/gurnee
• Call 847.596.3052
Kiddie Academy of Gurnee
1555 Nations Drive
Gurnee, IL 60031

Receive 2 FREE days
of summer camp!
New customers only. Not redeemable for cash. One
offer per child. Participating locations only. Call
Academy for details. Offer expires 03/31/2019.

D
th
s
C
im

