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27 de Septiembre 2019

Pensamientos de la Dra. Pacatte
Como superintendente escolar, con la excepción de los primeros cinco años, ¡he pasado toda mi vida yendo a la
escuela! Sin embargo, hubo muchas ocasiones en que no podía esperar para salir de la escuela. La escuela no siempre
fue fácil y no era mi lugar favorito. Uno pensaría que alguien que hizo de la "escuela" su vida, lo sería, pero no fue así.
Era, sin embargo, el lugar más importante para estar. Sí, era el lugar donde podía aprender habilidades especíﬁcas,
leer, escribir, tocar un instrumento, disparar un tiro libre (no bien) y resolver X. Más importante aún, era el lugar
donde aprendí más sobre mí y cómo podría crear una vida plena y construir amistades.

A lo largo de los años, descubrirás quién eres por cómo reaccionas y respondes a quienes te rodean. Es en la escuela
donde comienzas a construir tus amistades. Desarrollar amigos es un proceso de prueba y error. Piensa en las personas
de las que eras amigos que se han ido alejando a medida que pasa el tiempo. Piensa en las personas con las que
realmente querías ser amigo, pero que nunca lo fueron. Tal vez simplemente no pensaron que eras lo suﬁcientemente
genial o tal vez no pensaste que eras lo suﬁcientemente genial. Nuestros hijos pasan por esto todos los días y es tan
importante que nos tomemos el tiempo para compartir con ellos que, aunque parece que es un gran problema en este
momento, a medida que pasan los años, todo eso se desvanece. Encontrarán a sus amigos, y los que les importen se
quedarán con ellos. Siempre hay espacio para más y siempre puedes regresar y reavivar amistades que se hicieron a un
lado en el pasado. Alentemos a nuestros hijos a estar abiertos a la posibilidad de amistad. Puede haber alguien en clase
que necesite desesperadamente un amigo y podría llegar a ser uno de los mejores.

Todavía soy amigo de mi primer amigo que hice antes de comenzar la escuela, mi mejor amigo de primer grado en St.
Pat's, amigos de mis años en Woodland, Warren y todos mis años universitarios. He reunido tantos amigos a lo largo
del camino. Espero que nuestros hijos puedan seguir mirando hacia el futuro y saber que existe un gran mundo de
posibilidades para hacer amigos y que un mal día hoy no borra el potencial que está mañana.

J U N TA D E E D U C AC I Ó N D E L D I S T R I TO 5 6 D E G U R N E E
Dr. Jim Blockinger Lynn Schroetter Mark Pos
Brain Weir Mandi Florip Becky Kotsinis
Odie Pahl

Actualización de óxido de etileno

La ciudad de Gurnee está proporcionando una actualización sobre el óxido de etileno al
público esta mañana que incluye la reunión del ayuntamiento del senador Melinda Bush el
Miércoles 2 de Octubre a partir de las 6:30 p.m. a las 8:00 p.m. en la universidad del
condado de Lake. El siguiente enlace a la actualización está disponible en nuestro sitio web:
https://www.gurnee.il.us/news/2019/09/20/ethylene-oxide-update-september-20-2019
Para obtener una actualización completa sobre el tema, http://www.gurnee.il.us/eto

100 STAKEHOLDERS PROJECT
Buscamos Miembros del 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 esperanzas y sueños 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 las metas anuales y los objetivos 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.

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
CUSTODIO- (SEGUNDO TURNO)
El Distrito 56 de Gurnee está buscando un custodio nocturno
Resumen del trabajo: Mantiene los ediﬁcios y locales (por dentro y por fuera) limpios y ordenados en todo momento.
Caliﬁcaciones: Diploma de secundaria o equivalente
Capacidad para leer y seguir instrucciones
Capacidad para seguir instrucciones orales.
Capacidad para realizar tareas diarias asignadas con un mínimo de dirección
Capacidad para responder a la capacitación proporcionada y mantener la capacitación.
Habilidad para comunicarse claramente - escrito y verbalmente
Capacidad para establecer y mantener una relación laboral efectiva con los empleados, Distrito
personal, así como el público en general
Debe estar disponible para trabajar horas extras y ayudar si surge la escasez de personal
Procedimiento de solicitud: Solicite en línea

Tuit de la Semana

#D56ACHIEVES

Los estudiantes de Spaulding están
trabajando en una unidad de béisbol
durante las clases de educación física.
Las habilidades incluyen lanzar, atrapar,
batear y correr bases.

Los estudiantes en Viking Math / Shop
Club diseñaron y construyeron minicatapultas para lanzar mini-malvaviscos.

La maestra Austin de 2do grado “leyendo con la
maestra”. Le encanta leer con sus alumnos en sus
casas. Disfrutaron leyendo ¡Había una anciana que se
tragó una concha!

En progreso: ¡los estudiantes de 7º grado
están practicando sus habilidades de
perspectiva de dos puntos creando
colaboraciones y haciendo murales de cinta
en las paredes!

Los estudiantes de la clase de la Sra. Esteban pusieron a prueba sus
habilidades de ingeniería mientras intentaban recrear el último puente
inca. ¡Este puente Q’eswachaka todavía está en pie en Perú!

¡Estudiantes de 7º
grado disfrutando de
un hermoso día en la
ciudad y un horizonte
fantástico!

Los estudiantes de 7º grado
tuvieron una experiencia
increíble en el Instituto de
Arte de Chicago.

¡Estudiantes en el
Millennium Park!
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2019 - 2020

Destination Imagination is a global extra-curricular program where teams of students learn about the
creative process from imagination to innovation in order to solve open-ended challenges and present their
solutions at tournaments.
The Destination Imagination program encourages teams of learners to have fun, take risks,
focus, and solve challenges in science, technology, engineering, the arts, improv, and
community service. Our participants learn patience, ﬂexibility, persistence, ethics,
respect for others and their ideas, and the collaborative problem solving process.
District 56 Destination Imagination (D.I.) is open to students in ALL GRADES (K-8)
After the registration period is over, teams will be formed and you will be contacted. Teams consist of
about 5 children. Students are placed on teams according to who they request to be with or others in
similar grade and school. Every team needs a team manager. This is 1 or 2 parents who volunteer to lead
the team meetings and see the team through the process of creating a solution to the team challenge.
Team managers will receive as much training and guidance as they need in order to be successful
managing their team! Please consider volunteering your time and talents. YOUR CHILD NEEDS YOU!!
Families on each team will decide when and where their meetings will be held. Meetings are usually 1 - 2
hours per week and can be at someone's home, at a school, public library, church, or any available meeting
space.

Cost: Registration for District 56 D.I. is FREE this year!
Please complete the registration form below
OR register online at d56di.weebly.com
Child’s Name ____________________________________ Grade ______ Birthdate __________________
month / day / year
School: SPA / PT / RT / VIK
Have you been in D.I. before?

Yes

T-Shirt size (in March 2020): YS / YM / YL / S / M / L / XL
No

Parent/Guardian’s Name ____________________________________Phone # ____________________
Parent/Guardian’s Email _______________________________________________________________
If you know other children registering for D.I. whose team you would like to be on, please write their names
here:___________________________________________________________________________________
I may be able to volunteer as a team manager or co-manager (training is included!).
Teachers: Please route completed forms to Dain Elman at Viking.

NOVEMBER 1ST-NOVEMBER 7TH

Viking Book Fair
PARENTS CAN JOIN US ANYTIME DURING
THE DAY OR AT PARENT TEACHER
CONFERENCES. STUDENTS WILL VISIT THE
FAIR WITH THEIR LA TEACHER AND CAN
ALSO MAKE PURCHASES AT RECESS.

HTTPS://BOOKFAIRS.SCHOLASTIC.COM/BF/VIKING
MIDDLESCHOOL1

NEW PROGRAM!
____

Groups for Middle
School and High
School Youth
____

STRESS LESS! A
MINDFULNESS-BASED
STRESS REDUCTION GROUP
It’s a high stress and demanding life for teens today!
MBSR-T is an educational and experiential evidence-based
program that helps teens learn to shift their thinking from an
impulsive reaction to stress to a more helpful and mindful response.
Teens can have difficulties in some key areas: perceptions and
appraisals of stress, emotion-regulation, meta-cognitions, feelings
of being out of or lacking control, attachment or pushing away pain
and suffering and attention and focus. The skills learned in this
group guide them when they feel emotionally overwhelmed,
anxious, stressed and depressed to face challenges through the
lens of mindfulness. The MBSR-T program has the potential to
shift and improve these areas in a teen’s life and as a natural
outcome improve one’s quality of living.
Fall 2019 Registration
Grades: 6-8 Day: Thursday Date: 10/3- 11/21 Time: 6:15-7:30pm
Weeks: 8 Fee: $30R/$85NR Location:Gurnee Teen Center, 17801
W. Washington St., Gurnee, IL (corner of Washington and Almond)
*Register online at: www.wtyouthserices.com

You Don’t Want To
Miss This!
____

For more information
please contact Cindy
Cardenas, MA, LPC at
847-244-1101 ext *409
____

WARREN TOWNSHIP
YOUTH AND FAMILY
SERVICES
100 S Greenleaf St
Gurnee, IL 60031
847-244-1101

wtyouthservices.com

This event is for Township residents only. Contact Warren
Township Youth Services office if you are not able to register
online or require a needs-based scholarship for your child.
Youth Services can be contact at 847-244-1101 ext. *401.

War ren Township Youth & Family Ser vices

FRIENDSHIP GROUP
Social Skills for Youth

Starts Tuesday, October 15th, 2019
5:00 — 7:00 pm

Youth & Family Services
This popular group addresses the needs of children who wish to improve and develop their skills at making friends and
communicating. In a fun and interactive environment, the children develop such skills as listening, conversing, compliments and introductions.
In addition to participating in a social skills group for 60 minutes, group members will also participate in the CHALLENGE
GROUP scheduled just before or after the Social Skills group. With many or all of the same youth from the social skills
portion of the group, children learn to overcome fear and how to work as part of a team. Group will be facilitated by
Linda Grandolfo
This group is ideal for children who struggle with making friends or maintaining those relationships. Pre-interview may
be requested.

Grades: 3 - 5 and 6 - 8
Weeks: 8
Dates: 10/15 — 12/10
Time: 5 – 6 (Social Skills) , 6 – 7 (Challenge Group )
Fee: $35 R / $100 NR

To register:

https://www.wtyouthservices.com/youth-workshops-groups
If you have any questions, please call 847-244-1101 ext.*401

