C

O

M

U

N

I

C

A

Dr. Colleen Pacatte, Superintendente

D

O

S

E

M

A

N

A

L

Octubre 25, 2019

Pensamíentos de la Dr. Pacatte
La semana pasada quise aprovechar la oportunidad para compartir algunas ideas acerca de cómo abrir la
comunicación con nuestros niños con respecto a su experiencia en la escuela. Se nos ocurrió crear dos eventos en
la escuela para proveer más oportunidades para la comunicación, ambos eventos con los niños y sus maestros. El
día de hoy, los estudiantes traerán a casa su boleta de caliﬁcaciones del primer quatrimestre. Dentro de dos
semanas, nuestras cuatro escuelas estarán llevando a cabo las Conferencias entre Padres y Maestros.
En mis años como personal escolar administrativo, he visto las boletas de caliﬁcaciones cambiar en su contenido y
formato. El factor más grande acerca de las boletas de caliﬁcaciones es que tanto las escuelas como los padres de
familia las utilicen como una vía de comunicación. Son diseñadas para mostrar el progreso que sus niños tienen en
su trabajo orientado hacia el alcance de los niveles de aprendizaje. Aquéllos días de enfocarse solamente en
caliﬁcar con una letra, como era cuando nosotros éramos niños, se han terminado. De hecho, muchos distritos ya
no están usando letras en las boletas de caliﬁcaciones porque las letras, en realidad no representan la realidad de
cómo un niño aprende. Cuando reciban las boletas de sus hijos, por favor traten de enfocarse en los estándares
anotados y en la caliﬁcación que indica el progreso que hacen hacia esos estándares. Recuerden, los niños tienen
todo un año escolar para llegar a esas metas y apenas estamos terminando el primer quatrimestre. Pregúntenles si
ellos entienden lo que esos estándares signiﬁcan y por qué ellos necesitan ser capaces de hacer las cosas marcadas
en esos estándares. Si necesitan ayuda con esto, entonces nosotros, como escuela necesitamos mejorar.
Por favor contacten al maestro de sus hijos y compartan con ellos lo que los estudiantes dicen.
Los alumnos deben comprender el objetivo y por qué es importante y relevante si tenemos la oportunidad de que
ellos logren alcanzar los estándares de aprendizaje.
En lo personal, creo que la información más importante en las boletas de caliﬁcaciones es el puntaje en las
Características de un Aprendíz Exitoso (CoSL). Esos puntajes representan cómo los niños utilizan las habilidades
que compartí con ustedes en el Communique anterior. Si sus puntajes CoSL son altos, sus oportunidades de éxito
son mayores. Altos puntajes de CoSL indican el esfuerzo que un estudiante pone en participar e involucrarse en su
propio proceso de aprendizaje .
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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- (Despertino y matutino TURNO)
El Distrito 56 de Gurnee está buscando un custodio para turno de despertino y matutino
Resumen del trabajo: Mantiene los ediﬁcios y locales (por dentro y por fuera) limpios y ordenados en todo momento.
El custodio despertino también es responsable de la limpieza, quitar nieve, seguridad y protección de las
instalaciones y deberá realizar reparaciones menores en el ediﬁcio y los muebles.
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

#D56ACHIEVES

Gurnee 56 Acontecimientos
El Martes 22 de Octubre, la escuela River Trail NJHS tuvo su ceremonia anual
de inducción.
Aquí están los nombres de las nueve alumnas inducidas:
7 Grado: Gaby R., Dino D., Patrick F., Gracie C., Zaraj C.
8 Grado: Vriza V., Jasmine M., Pallavi S., James K.

El Departamento de bomberos
de Gurnee visitó la escuela
Spaulding para hablar acerca de
la seguridad en caso de
incendió. Los temas abordados
incluyeron: detectores de humo,
llamar al 9-1-1, cómo salir de un
incendio de manera segura, el
uniforme de un bombero, y el
trabajo de un bombero.

Prairie Trail School Scholastic Book Fair

Shopping also
available during
Parent/Teacher
conferences on
November 6 and 7

Shopping available
during school hours
November 6 and 7

November 4-7

New This Fall! As an option…

https://bookfairs.scholastic.com/bf/prairietrailschool1

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

