W

E

E

K

L

Y

C

DRA. COLLEEN M. PACATTE
SUPERINTENDENTE

O

M

M

U

N

I

Q

U

E

8 DE MARZO DE 2019

Pensamientos de la Dra. Pacatte
Este fin de semana pasado, se llevó a cabo un servicio conmemorativo para el Sr. Tom Beckwith, un ex
padre de D56 y director de la banda jubilado en Warren Township High School. Conocí al Sr. Beckwith
como un percusionista adolescente y miembro de la WTHS Jazz Band. Ahora me doy cuenta de que en
realidad estaba justo al principio de lo que resultó ser una larga carrera que afectó la vida de tantos niños
en nuestra comunidad. El Sr. Beckwith era un profesor joven, pero tenía una habilidad innata para entablar
relaciones con sus estudiantes en las bandas al compartir la pasión que tenía por la música y hacerle
saber que podía hacerlo, incluso si ambos sabían que estaban muy lejos. de golpear la marca. Nunca te
hizo sentir menos. Siempre te sentiste bienvenido en su sala de banda. Por lo general, me saludaban con
un caluroso "¡Dooooleeey!" Siempre recordaré la forma en que nos contaría, "1,2,3,4 ..." mientras
chasqueaba los dedos con una mano y movía su largo cabello fuera de lugar con el otro - eran los años 70
después de todo.
Años más tarde, como nueva directora de la Escuela Spaulding, vi el nombre de Beckwith en una lista de
clases. Unas semanas más tarde, la secretaria se trasladó en una llamada del Sr. Beckwith. Tuvimos una
conversación apropiada entre los padres y el director. Al final, compartí que nos habíamos conocido hace
años y mi nombre completo era Colleen Dooley Pacatte. A lo que él respondió, "Dooooleeey!"
Como directora de su hijo, vi al Sr. Beckwith de vez en cuando durante los años, pero nunca me tomé el
tiempo para agradecerle por ayudarme a tener éxito en la banda, ser parte de algo especial y aprender
que puedes mejorar al máximo. Cosas con práctica y ánimo. Fue un gran maestro y animador para sus
estudiantes.
Animo a todos a tomarse el tiempo para decir gracias los maestros que marcaron la diferencia antes de
que se te acabe el tiempo. La enseñanza es un trabajo difícil, y sé cómo se guardan las palabras de
aliento para los días difíciles. Los sacamos y nos recordamos que el trabajo duro y las emociones que
entran en el trabajo hacen una diferencia para los estudiantes.
Sé que es tarde, pero "Gracias, señor Beckwith".

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

Fechas de las Pruebas Illinois Assessment of
Readiness:
Viking Marzo 11 - 15
River Trail Marzo 11 - 18
Prairie Trail Abril 8 - 12

15 de Marzo - Fin del tercer cuarto

25-29 de Marzo -VACACIONES DE PRIMAVERA.

PROYECTO DE 100 PARTES INTERESADAS
¡BUSCAMOS MIEMBROS COMUNITARIOS 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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Lo que está pasando en D56

El 2 de Marzo, la Escuela Viking organizó el Torneo Regional Destino Imaginación. Más de 80
equipos de estudiantes en los grados K-12 de docenas de escuelas y organizaciones
mostraron sus soluciones creadas por los estudiantes a los desafíos en innovación técnica,
ingeniería estructural, ciencia, bellas artes, improvisación y aprendizaje de servicio. Fue un
despliegue increíble de habilidades para resolver problemas y creatividad. Los participantes
de Destination Imagination aprenden la paciencia, la flexibilidad, la persistencia, la ética, el
respeto por los demás y sus ideas y el proceso colaborativo de resolución de problemas. Si
desea registrar a su hijo para el próximo año, visite d56di.weebly.com

El Distrito 56 envió 8 equipos este año. Felicitaciones al equipo de estudiantes de 8º grado de Viking
llamado Adjective Adjective Noun que incluye a Noelle Cheong, Julia Welch, Kelsey Elman y Jessie
Binoya. Tomaron el 3er lugar en el desafío de improvisación de nivel medio, y avanzarán al Torneo
Estatal el próximo mes en NIU. ¡Felicitaciones a todos los participantes por una temporada exitosa!

¡5 luchadores de Viking calificaron para las finales
estatales de IESA!
Los siguientes estudiantes atletas competirán en el Centro de
Convocatoria NIU el viernes 8 de Marzo y el sábado 9 de
Marzo.
Khrisgen Odom, Edgar Albino, Justice Humphreys, Carlos
Ordonez y Jose Ordonez son los clasificados del estado de
lucha libre de Viking de 2019.
¡FELICIDADES!
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José y Edgar como campeones
seccionales.

Los estudiantes de quinto grado de Prairie Trail
esculpieron una forma humana de papel de
aluminio y luego plantearon su forma y
agregaron una sombra utilizando las famosas
esculturas de Alberto Giacometti como
inspiración.

Noticias de PTO
Estamos extendiendo el plazo hasta el
Lunes al mediodía para Sham Grams.

PLEASE JOIN US AT OUR…

Annual
FOR CHILDREN AND ADULTS OF ALL AGES!
Viking Middle School • 4460 Old Grand Ave., Gurnee, IL
Wednesday, March 20, 2019 • 3:30pm - 7:00pm
Enter through the Activity Entrance around back. No drop offs please.

Make & Take hands-on activities for all
Show & Tell of creative student projects
Build & Play with tools and toys
Science Fair of middle school experiments
Community Displays from local makers
Door Prizes for a few lucky visitors
Maker Kits for sale
REMEMBER TO BRING YOUR HOMEMADE
TAPIGAMI SCULPTURES AND D56 DERBY CARS!
For more information, visit d56.org/makerfaire

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

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

Millburn District 24

KIDS RESALE!
A semi-annual event

Spring
2019

The Millburn School PTO is hosting a gently used kids/teen resale event!

Friday, April 12th 4pm - 8pm
Saturday, April 13th 8am – 12pm
½ price yellow tags sale starts Saturday!

Millburn Middle School

640 Freedom Way, Lindenhurst, IL
(just off Hwy 45 & Grass Lake Rd)

Shop a HUGE selection of
gently used kids items from over 100 families!
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kids clothing, infant - size 16
Teen clothing Junior & Young Men sizes
Sporting goods
Kids room décor items & furniture
Baby equipment
Children’s accessories
Toys, games & children’s book

“Like” us on Facebook: Millburn Kids Resale
** No strollers will be allowed in the gym during the sale**

SCHOOL @
NIGHT

Come Out and Support Your School!
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6-7pm

Spaulding

Tues., April 16
6-7 pm

Woodland
Primary
Wed., April 24
6-7 pm

Bilingual Wood
land
Intermediate

Wed., May 8
6-7 pm

Woodla
Interme nd
Mon., diate
April
8
6-7
pm

Woodland
Elem. East
Thurs., April 18
6:30-7:30pm

Woodland
Elem. West
Tues., May 7
6-7 pm

Spend the evening with your
favorite teachers and school
staff when they visit WNPL!
All ages with adult.
REGISTER ONLINE or
CALL 847-244-5150, “5”

Warren-Newport Public Library District
224 N. O’Plaine Road, Gurnee, IL 60031 ◆ (847) 244-5150 ▪ www.wnpl.info

SUMMER 2019

adlercenter.org

PRIVATE LESSONS
CAMP ADLER - Enroll Now

The day camp for creative kids! Explore and
build skills in art, music & drama. Choose
your own classes & work with actors, artists,
and musicians! Junior Counselor Program
for grades 7 -10, extended care, and D70
Summer School options.

Flexible summer scheduling (June to
August) for piano, violin, viola, cello,
guitar, ukulele, and voice. Ages 4+.

CERAMICS CLASSES

Handbuilding and sculpting techniques
will be explored in offerings for youth
and adults. Make art objects or
functional wares that will be treasured
for years to come.

FESTIVAL OF THE ARTS
August 3 & 4

Libertyville’s festival is
EXPANDING. Youth
Artists APPLY ONLINE!
Original Art. Fine Crafts.
Music. Food Vendors.
Beverages. Kids’ Activities.

1700 N. Milwaukee Ave. ■ Libertyville, IL 60048 ■ (847) 367-0707

