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Octubre 11, 2019

Palabras de la Dra. Pacatte

Hace un año compartí información con todos ustedes acerca de las nuevas Boletas de Evaluación del
Estado de Illinois. Como resultado del Acta Cada Estudiante tiene Éxito del año 2015, el estado de Illinois
caliﬁca a las escuelas como Ejemplar, Recomendable, De bajo rendimiento y Rendimiento más bajo. El
plan era ayudar a los distritos escolares a identiﬁcar áreas de necesidad y otorgarles apoyo económico,
ayudar a los distritos escolares caliﬁcados De bajo rendimiento o con Rendimiento más bajo a desarrollar
actividades, programas y otros servicios para mejorar su desempeño en las evaluaciones estatales.
Como Distrito escolar, recibimos fondos y pudimos constituir evaluaciones más sólidas a nivel local que
incrementaron el nivel de desempeño de los estudiantes en lectura y matemáticas. Estas Evaluaciones
Formativas Comunes (CFAs) nos permitirán completar revisiones más cortas y constantes acerca del nivel
de comprensión en los estudiantes. El propósito de las CFAs es que los maestros que enseñan el mismo
grado o contenidos puedan comparar estrategias de enseñanza que permitan solidiﬁcar el nivel de
comprensión de los estudiantes en todo el Distrito. Estaremos usando estas evaluaciones durante todo el
ciclo escolar. Nuestro plan es que estas evaluaciones más rápidas reemplacen la necesidad de aplicar una
evaluación MAP en Enero. Las evaluaciones CFAs pueden ser aplicadas en una hora de clase o menos sin
necesidad de cambiar horarios y alterar las actividades regulares de la escuela.
Como Distrito, entendemos las presiones que los estudiantes y el personal sienten como resultado de los
cambios en horarios durante los periodos de evaluaciones y estamos tratando de encontrar maneras de
disminuir la presión siendo aún capaces de evaluar nuestro progreso. Si tienen preguntas acerca de las
evaluaciones CFAs puede preguntar a los maestros cuándo asistan a las conferencias con los maestros en
Noviembre.
Buenas noticias...
Recibimos información preliminar indicando que podemos esperar mejores resultados en las evaluaciones
del año pasado, aunque todavía estamos esperando información más especíﬁca.
Por otro lado…
Me han informado que las escuelas Viking y Prairie Trail han sido seleccionadas por el estado para
completar una sección adicional de preguntas en el área de Lenguaje Inglés en la evaluación que se realizará
en la primavera como parte de una prueba. Desafortunadamente, esto no es opcional y prolongará la
duración de la evaluación para los estudiantes de esas escuelas. Como dicen por ahí “dos pasos adelante,
tres pasos atrás.”
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Información más reciente acerca del Óxido de Etileno
La semana pasada el Colegio de Lake County llevó a cabo un foro de información acerca de
Productos químicos y el uso de Óxido de Etileno en Medline. Brad Schneider y Melinda Bush
estuvieron presentes. La reunión tuvo buena participación de la comunidad, incluyendo
representantes de nuestro Distrito. Si usted no pudo asistir y está interesado en saber más
acerca de la reunión, la Ciudad de Gurnee ofrece un enlace para ver un vídeo de esa reunión:

https://www.gurnee.il.us/news/2019/10/07/ethylene-oxide-update-october-7th-2019

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.

Octubre 14 No hay clases - Día de Cristóbal
Colón .
Octubre 18- Fin del primer cuatrimestre.
Octubre 25- Boletas de evaluación se mandan
a casa.
Octubre - Salida temprano- Horario#1.

#D56ACHIEVES

Tuit de la Semana

Este mes, el Premio de Ciudadanía Joven del Gurnee
Exchange Club fue para Landry Paterson.
Viking School está muy orgulloso de tener a Landry como uno de nuestros estudiantes. Ella es una estudiante
excepcional que va más allá en todas sus clases. Ella está en National Junior Honors Society y muestra respeto,
responsabilidad y productividad en todos los aspectos de su vida. Ella participa en el Consejo de Servicio Estudiantil
donde brillan sus habilidades de liderazgo. Landry apoya mucho a sus compañeros y tiene relaciones positivas con los
estudiantes de todos los niveles de grado y con todos sus maestros y el personal de Viking también. Ella está muy
involucrada en nuestro programa de drama escolar tanto en el escenario como detrás del escenario con el equipo de
luces y utilería. Fuera de la escuela, ella participa en su iglesia como munaguillo y también juega en el coro de campanas
de mano. Si eso no fuera suficiente. Landry también encuentra tiempo para jugar a lacrosse. Ella es un centrocampista
para el IGLA. ¡Nuevamente, estamos muy orgullosos de Landry y felices de que sea parte del equipo vikingo!

El club de la amabilidad decorólas
banquetas afuera de la escuela
River Trail con mensajes para recibir
a los estudiantes y personal de la
escuela!

El salón de kindergarten de la maestra
Lee disfrutó su primer paseo a la granja
Apple Holler. Recogieron manzanas y
calabazas y vieron la obra Johnny
Appleseed, pasearon en tren y otras
actividades.

Los estudiantes de la maestra Rupsch explicaron la
lección de ciencia en See Saw Learning. Ellos están
explicando cómo crearon un ambiente sano para su
“Pez grande”.

Algunos estudiantes realizaron exposiciones y
proyectos en el mes de la Herencia Hispana.

La celebración de la Herencia Hispana se destacó en el periódico Daily Herald.
https://www.dailyherald.com/news/20191010/district-56-celebrates-hispanic-culture-with-community

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.

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

Mark Your Calendars

CAMPO DE ENTRENAMIENTO
PARA PADRES 2019

¿Su hijo será un estudiante de primer año en el otoño
de 2020? ¿Le gustaría aprender más sobre el
Departamento de Educación Especial de WTHS y
colaborar en las experiencias de su estudiante?
¡Por favor únete a nosotros!
Martes, Octubre 15, 2019

O’Plaine Campus - 6:30 to 7:30 p.m.
Esperamos compartir informacion sobre nuestros
Servicios de Educacion Especial y otras rutinas diarias
de la escuela secundaria.
SE PARTE DE NUESTRA DISCUSION SOBRE LA
TRANSICION DE LA ESCUELA SECUNDARIA

adlercenter.org

First-Time DJ Class

PRIVATE LESSONS

Try a new instrument, prepare for auditions, and
improve your playing. The Adler Center offers
piano, violin, viola, cello, guitar, electric guitar,
ukulele, and voice. Ages 4+
Join the energetic Adler community where
students encourage & inspire one another
through monthly performance nights, ensemble
playing, and enrichment programming!

Interested in learning how to be a DJ? Build
your own beats and playlists, and learn how
to blend and cross fade tracks to keep a
crowd moving in this class for ages 8 - 13.
To get yourself on the list, call today!

Art Classes!

New Session of Art
Classes starts Nov. 4
Group & private art classes explore
clay, cartooning, portraiture, pastels,
and more...
Get messy this fall!

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

