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Palabras de la Dra. Pacatte
En las últimas semanas he tenido la oportunidad de continuar mi aprendizaje profesional como parte de una
cohorte de estudio de libros con otros superintendentes del condado de Lake. En Timeless Leaning, de Socol,
Moran y Ratliff, discuten el papel que juegan las preguntas en el aprendizaje de un estudiante. Las aulas donde
los estudiantes exhiben tasas más altas de participación, al hacer sus propias preguntas, demuestran niveles más
altos de compromiso y propiedad en su aprendizaje.
Las preguntas también pueden mejorar la participación de los padres en la educación de sus hijos. Aquí hay 5
preguntas que los padres pueden hacer para ayudarles a crear conversaciones y demostrar interés en su
aprendizaje mientras aumentan su propia comprensión de lo que está sucediendo durante el día de su hijo:
✦
✦
✦
✦
✦

¿Qué fue lo más difícil que hiciste hoy?
¿Cuál fue una pregunta que hiciste hoy en clase? ¿Cuál fue la respuesta?
¿Qué pregunta respondiste hoy?
¿Qué te hizo reír hoy?
¿Qué comentarios recibiste hoy?

Si hace esto con cierta regularidad, su hijo comenzará a esperarlo y a prepararse para ello. Para prepararse para
ello, los estudiantes comenzarán a reﬂexionar sobre su día. Comenzarán a hacer y responder preguntas durante
el día escolar, lo que aumentará su compromiso y aprendizaje.
Preguntas generales como "¿Cómo estuvo tu día?" Son conﬁguraciones perfectas para "Bien". Eso no lleva a
nadie a ninguna parte. Preguntas especíﬁcas como las que se mencionan impulsan a pensar por parte del
estudiante.
Una pregunta es todo lo que necesita para comenzar el proceso. Los paseos en el automóvil, la conversación en
la mesa durante la cena, el tiempo para acurrucarse en el sofá son momentos perfectos para un registro rápido.
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Marca tu Calendario

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.

#D56ACHIEVES

Tuvimos otro maravilloso viaje de octavo grado a Springﬁeld. Gracias a nuestros acompañantes: la Sra. Montero,
el Sr. Piha, la Sra. McCauley, la Sra. Campbell, la Sra. Deveraux, la Sra. Lynch, la Sra. Griﬃn y la Sra. Buvala por
brindar a nuestros alumnos de octavo grado la oportunidad de vivir toda la vida bonitos recuerdos.
¡Nuestros alumnos de octavo grado recibieron numerosos cumplidos y representaron bien a Gurnee!

¡Los estudiantes de la maestra Zivilik son arqueólogos en acción!
¡Examinando artefactos alrededor del aula!

¡Este último ﬁn de semana, varios estudiantes de Viking se
presentaron con los conjuntos Metropolitan Youth Symphony y tocaron
maravillosamente! Tocaron Beethoven, Howard Hanson y más con
otros músicos talentosos de Chicago. ¡Estamos orgullosos de su
musicalidad y dedicación!

Estamos intercambiando palomas de papel para paz y

¡La clase de segundo grado de la Sra. Schoenherr está terminando sus
cartas de palomas de papel y se está preparando para enviarlas por
correo a sus amigos en Volgogrado, Rusia!

Foto de Pen Pals en Rusia.

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

Para más información haz click en el link abajo:
https://www.facebook.com/events/HolidayShop

The Village of Gurnee Police Department
is Seeking Applicants for
Reserve School Crossing Guards

The Gurnee Police Department is seeking applicants for Reserve School Crossing Guards.
This position will perform work on an as needed basis when a regularly assigned Crossing
Guard is absent. Work schedule and location will vary. General work hours 6:45 a.m. to
7:45 a.m. and/or 2:15 p.m. to 3:15 p.m. depending on location and schedule need.
Rate of pay is $15 / hour. No prior experience is necessary; paid training and equipment is
provided.
Work is performed outdoors and in a variety of weather conditions, including exposure to
traffic, rain, wind, snow / ice, hot and cold temperatures. Vehicular traffic hazards also
present in work environment.
Applicants selected for continuation in the process will be subject to an oral interview. Any
offer of employment is contingent on passing a background investigation and drug screen.
Application available at www.gurnee.il.us/jobs.

