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4 de Octubre 2019

Pensamientos de la Dra. Pacatte
Mi carrera administrativa ha abarcado más de treinta años. Pasé dieciséis años como directora, siete aquí
en el Distrito 56 de Gurnee. Han pasado 12 años desde que desempeñé ese papel y recientemente tuve la
oportunidad de ocultar a algunos de nuestros directores durante la mitad de un día escolar. Lo estoy
haciendo como parte del proceso de evaluación, y ha sido tanto informativo. El trabajo del director es uno
de los más difíciles que he tenido. Usted está ocupado desde el momento en que sale del automóvil por la
mañana, hasta que apoya la cabeza sobre la almohada por la noche, a menudo trabajando de dos a cuatro
noches a la semana.
Durante mis visitas, he visto a nuestros directores visitar las salón de clases para visitas informales, realizar
observaciones formales de los maestros, reunirse con los maestros para hablar sobre el desempeño o los
datos de comportamiento de los estudiantes, recibir llamadas de padres y abuelos, repartir lápices de
cumpleaños, servir helado como recompensa , ¡reúnase con los estudiantes para abordar problemas de
disciplina, hacer anuncios y pasar tiempo con los estudiantes aprendiendo sobre beyblades! La dirección
es una posición crítica en una escuela. Establecen el tono del ediﬁcio y la visión para la instrucción. Los
directores del Distrito 56 están activos, involucrados y presentes día tras día.
Nuestros directores trabajan juntos, como un equipo, para proporcionar oportunidades y experiencias
equitativas en todo el distrito. Durante mis visitas a la sombra, los he visto recibir llamadas entre ellos con
preguntas o buscando consejo. La naturaleza colaborativa de nuestro equipo es primordial en la forma en
que operan nuestras escuelas y es un buen augurio para el futuro de nuestro distrito. Es importante
recordar que el director no solo es su amigo, sino que también es un modelo de profesional comprometido
y trabajador. Espero que algún día uno de nuestros estudiantes elija esta importante profesión y pase sus
vidas sirviendo a estudiantes y comunidades.

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

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

Gurnee 56 Acontecimientos

Los estudiantes de Spaulding recientemente
disfrutaron de una ﬁesta de baile para
celebrar sus comportamientos sobresalientes
de PBIS (ser respetuosos, responsables,
seguros y productivos).

Cross Country terminó su temporada esta semana con la reunión de la conferencia el
Martes en la escuela de Antioch Upper-Grade. Todos los corredores tuvieron buenos
resultados en el recorrido muy húmedo de 2 millas. En la carrera de JV Girls, Aned A. se
ubicó 13 ° y Aydeelina G. se ubicó 12 ° en general. Girls Varsity se ubicó en el 3er lugar
general de nueve equipos, con Lucy M. en el puesto 14 en general. El equipo del los niños
ocupó el quinto lugar en general, con Dominick S. en el puesto 16 en general.
Ha sido una temporada muy memorable.

El final de la temporada termina.

¡Los estudiantes de la Maestra Buﬀa aprenden sobre dónde viven

en un mapa!

¡Felicitaciones a los estudiantes de la maestra Carnduﬀ por ser los primeros
Quester del año en ganar "Almuerzo con la Reina"! ¡Todos pasaron un rato
divertido!

¡Algunas de las excelentes
presentaciones del Mes de la
Herencia Hispana! Un grupo
trajo a la clase dulces
mexicanos como parte de su
proyecto, ¡mmm!
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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://WWW.SCHOLASTIC.COM/BF/VIKINGMIDDLESCHOOL1

TACOS!
RAFFLES!
Bakers Square Pie
Samples!
&
COMMUNITY
Spirit

Viking Drama’s Taco Dinner
When:
Where:
Cost:

Friday, October 18th, 2019 • 5:00 – 7:30 pm
Viking School Multipurpose Room (by the Activity Entrance)
Preorder $8.00/Adult; $6.00/Kids (10 & Under)
At the Door $9.00/Adult; $7.00/Kids (10 & Under)

Dinner Includes:

Tacos (Steak or Chicken), Rice, Beans, Salsa, Chips, Beverage and Dessert
Gluten-Free and Vegetarian options available

Place your pre-orders below. Tickets will be available at
will call on the night of the dinner.
Checks payable to Studio 56.

Thank you for supporting our program!

Viking Drama Taco Dinner Pre-Order

Come see our fall musical program at
Viking School! Performances
Thursday, Dec. 5th &
Friday, Dec. 6th at 7:00 pm
Saturday, Dec. 7th at 11 am. & 7 pm
Return bottom portion with order and payment

Name:

______________________________________ Phone: _________________________

Email:

______________________________________

# Adults @ $8.00: ____________________
Gluten-Free

# Adults @ $8.00: ____________________
Vegetarian

# Adults @ $8.00: ____________________

# Children @ $6.00: ____________________
Gluten-Free

# Children @ $6.00: ____________________
Vegetarian

# Children @ $6.00: ____________________

Total Due: $ ____________________ (check payable to Studio 56)

PLEASE RETURN BY FRIDAY, OCTOBER 11TH, 2019.

LIMITED DINNERS AVAILABLE AT THE DOOR DURING THE DINNER.
Return to Viking Middle School, 4460 Old Grand Ave, Gurnee. If sending through inter
school mail, please mark the envelope to Viking Drama / Mrs. Pionke



  

   

 







           
             

     
     
     

  
  
 

  


     
    
     
     

    
    
  

  







    
   
   
    
    

    
    

      

Queridos Padres y Familias,
La Feria del Libro Escolar de River Trail será del 4 de Noviembre al 7 de Noviembre.
Esperamos verlos ahí. Su niño/niña visitara nuestra Feria de Libros con su clase y podrán
comprar libros el Miércoles y el Jueves, del 6 al 7 de Noviembre.
Hemos incluido una lista de libros para que usted lo vea con su niño/niña. Esta es solo una
pequeña muestra de todos los libros disponibles en nuestra feria. Por favor, venga y haga su
elección en persona. Si no puede asistir, puede usar el Formulario de Pedido de lista de Libros y
enviarlo de vuelta a la escuela. Por favor, recuerde incluir un 7% de impuestos sobre las ventas
en su total.
¡Marca su calendario! Nuestra Feria de Libros estará abierto durante las conferencias. Le
invitamos a no solo comprar para sí mismo, sino también ayudar agregar libros a nuestras
bibliotecas en el salón de clases comprando libros y donándolos a la clase de su niño/niña por
medio del Programa de Lista de Deseos del Salón (Classroom Wish List Program).
Gracias por asociarse con nosotros para motivar a los niños a leer.
Si tiene alguna pregunta, por favor de contactar a Amy Mennecke a amy@martinmennecke.com
o al (847) 274-8500.

¡Configure el eWallet
para su estudiante!

¿No tiene efectivo a mano para la Feria del Libro Scholastic?

No se preocupe: nuestra escuela ofrece Book Fair eWallet como una opción de pago electrónico.
¡Simplemente puede crear una cuenta gratuita y autorizar un límite de gasto para tener
fondos disponibles al instante para que su hijo/hija pueda comprar en la Feria del Libro!
Seguro y protegido: es fácil comprar con Book Fair eWallet.

Para comenzar, visite la página web de la Feria del Libro de nuestra escuela:
https://bookfairs.scholastic.com/bf/rivertrailschool5

RIVER TRAIL BOOK FAIR
NOVEMBER 4th – 7TH
WE NEED VOLUNTEERS – WE NEED YOU!
The book fair will run from Monday, November 4th to Thursday,
November 7th. As always, we rely on our volunteers to make this event
a success for our school. We are looking forward to seeing our
returning volunteers and are hoping for many new ones, as well! We
will be loooking for volunteers during school on Monday through
Thursday and during conference times in the evenings on Wednesday
and Thursday. Signup is easy – simply visit:
https://www.signupgenius.com/go/20F0548A8AB22AAF58-fall
and sign up for one or more blocks that work for you. Thank you in
advance for you help!
If you have any questions or need assistance with signing up for a
volunteer slot, please contact Amy Mennecke at
amy.mennecke@hotmail.com.

Warren Township
High School Theatre
Presents…
at O’Plaine Campus Auditorium…

at Almond Campus Black Box Theater…

RECEIVE TREATS FROM
NEARLY 50 COSTUMED
CHARACTERS
Saturday, October 12

1-3pm

at Viking Park
4374 Old Grand Avenue, Gurnee

AGES:1-6 years
FEE: $5 residents/ $10 non-residents
Pay at the door
Proof of residency required
Parents must attend. Dress for weather.
Thank you to these event sponsors:

gurneeparkdistrict.com
847.623.7788

Gurnee
Park District

Millburn District 24

KIDS RESALE!
A semi-annual event

FALL
2019

The Millburn School is hosting a gently used Fall and
Winter kids/teen resale event!

Friday, October 18th, 4 - 8pm
Saturday, October 19th, 8am – 12pm
*CREDIT CARDS AND CASH ACCEPTED*

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!
9
9
9
9
9
9
9

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**

