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Epic Build en la Escuela River Trail
Somos uno de un puñado de escuelas en todo el país que ha comenzado un programa de inmersión de
ciencias de la computación y se consideran el distrito escolar faro en el Medio Oeste por Código para el
Futuro. Al principio del año, resalté lo que nuestros estudiantes de K-2 estaban haciendo en Spaulding y River
Trail con Scratch Junior, y hoy, me gustaría compartir las cosas emocionantes que nuestros estudiantes de
primaria están haciendo con Legos y Lego Robotics.
El lunes, la Dra. Jennifer Glickley dio la bienvenida a
aproximadamente a75 padres para visitar nuestro
programa de K-2 para aprender más acerca de nuestros
programas de inmersión en ciencias de la computación.
Ocho estudiantes de segundo grado discutieron el
programa con nuestros padres y hablaron sobre el valor
que los estudios de ciencias de la computación están
teniendo en ellos ahora y tendrán en ellos en el futuro. En
kindergarten y primer grado, los estudiantes desarrollaron
casas y comunidades con Legos. Este ejercicio les
enseñó a los estudiantes los conceptos de desarrollo que
necesitarían saber para aprender los futuros lenguajes de
programación. En el segundo grado, los estudiantes
hicieron robots Lego y usaron sus iPads para desarrollar
código para hacerlos moverse. Los estudiantes estaban
muy emocionados de mostrarles a los padres lo que
habían aprendido y hablado con mucha fluidez acerca de
los términos de codificación y ciencias de la computación.
Siempre es gratificante para mí entrar en un salón de clases y ver a los estudiantes entusiasmados con el
aprendizaje. Hay una energía en la habitación que usted puede sentir inmediatamente cuando los estudiantes
están comprometidos en su trabajo. Cada maestro habló de lo mucho que los estudiantes han aprendido de
sus lecciones de inmersión en ciencias de la computación y admitió libremente que varios estudiantes son
más competentes con él que ellos.
Como una administración y Junta de Educación, hemos prometido a nuestros estudiantes y sus padres una
educación de clase mundial que incluye el trabajo fundamental en matemáticas y lectura, el apoyo de las artes
y un fondo que los prepara para competir con éxito en una economía global del siglo XXI. Las clases de
inmersión en Ciencias de la Computación son otro paso gigante que estamos tomando para alcanzar esa meta.
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EPIC BUILD EN LA ESCUELA RIVER TRAIL

Conozca a la Sra. Beth Semmelman
Maestra de Educación Especial
La Sra. Beth Semmelman comenzó su carrera en educación en
1979. Desde entonces, ha trabajado como maestra de educación
especial y psicóloga de la escuela. Ella ha sido empleada por el
Distrito 56 desde 1997, cuando comenzó con el programa de preK.
Ella es actualmente una maestra de educación especial para
kindergarten-segundo grado en Spaulding.
La señora Semmelman ha estado casada durante 36 años con el
esposo Dave, a quien conoció en Great America donde ambos
trabajaron. Tienen dos hijas. Ambas son casadas, residiendo en
Cincinnati y Washington, DC. El único niño que todavía está en casa
es Terra, un perro australiano de rescate. En su tiempo libre, la Sra.
Semmelman disfruta planeando viajes, viajando, leyendo,
resolviendo rompecabezas, haciendo libros de fotos digitales y
pasando tiempo con su familia y amigos.
La Sra. Semmelman se jubilará en junio. Ella está deseando viajar
durante el año escolar, así como no tener que levantarse temprano
todos los días. Ella retransmitió que el retiro también será
agridulce. Ella sin duda se pierda el personal increíble en
Spaulding. Pero a su corazón le resulta diUícil decir adiós a los
niños. Ella ha sido ricamente recompensada por sus estudiantes, ya que han aprendido y crecido a través de los años.
Los niños han traído una sonrisa a su rostro que vivirá en su corazón durante los próximos años.

Tuít de
la
Semana

@GurneeD56

Salida Temprana el viernes, 26 de mayo
Escuela Prairie Trail - 10:35pm
Escuela River Trail - 10:35pm
Escuela Viking - 10:35pm
Escuela Spaulding - 11:45pm

@GurneeD56

No hay clases el lunes, 29 de mayo en la
celebración del Memorial Day
La Oficina del Distrito estará cerrada el 29 de mayo

Fin del Año Escolar 2016-2017
Recordatorio:
El último día de clases es el 2 de junio de 2017.
31 de mayo, junio 1 y 2 son días de salida temprana
(Horario #2)
Prairie Trail - 1:25pm
River Trail - 1:25pm
Viking - 1:25pm
Spaulding - 2:20pm (Corrección!)

La escuela Viking crea un espacio de aprendizaje
El club de construcción de matemáticas de Viking diseñó y construyó bancos para un
espacio de aprendizaje al aire libre bajo la dirección del Sr. Barsotti, utilizando
materiales donados por Lowe's. Esta semana fueron finalmente capaces de hundir los
bancos en el suelo con concreto y terminar la fase 1 de este nuevo espacio de aprendizaje
innovador.

District 56 Track Team
Felicitaciones a los equipos de pista del
Distrito 56 por sus éxitos en la Reunión
Seccional el sábado pasado. Nuestras
chicas de séptimo grado y los equipos de
7º grado cada uno vinieron en segundo
lugar en 13 escuelas y 14 de nuestros
atletas se clasificaron para las Finales de
Pista Estatal el próximo fin de semana en
East Peoria.

Viking 6th Graders
Volunteered at
Todo el equipo blanco de la Escuela
Intermedia Viking clasificó, etiquetó y
embaló más de 10.000 libros en el Banco
de Libros de Bernie. Nuestros estudiantes
ofrecieron su tiempo para ayudar a proveer
libros a niños de bajos ingresos en el área
de Chicagoland.

Anuncio de viaje a Springfield:
Hasta el momento, 49 estudiantes se
han inscrito para el 8vo Grado
Springfield Trip este otoño. Por favor
regístrate pronto si estás interesado en ir. Si tiene
preguntas o inquietudes, envíe un correo electrónico
a la Sra. Montero a mmontero@d56.org.

IC Band’s Annual “Ravinia 56” Night

¡No se demore, registrese en línea hoy!
Haga su registro en línea antes del 28 de
junio y reciba un descuento de $ 20 por
niño en las tarifas de material.

Inducción a NJHS en River Trail
El miércoles 10 de mayo, la Sociedad Nacional
de Honor del River Trail organizó su ceremonia
anual de inducción. Durante la ceremonia, 20
miembros del octavo grado fueron reconocidos
por sus logros como miembros. Además, 19
miembros nuevos fueron incorporados como
miembros. Aquí está una lista de los miembros
que fueron incorporados:
6to Grado: Kaitlyn Boyett, Kylene Corbe, Alec
Dangel, Emma Dangel, Spencer Daniels, Shria
Halkoda, Violet Harrison, Madison Hecker, Grace
Jacobs, Samantha Santiago-Miller, Zoe Scher,
Olivia Spillman, Audrey Usher, Julia Waelder,
Jada Walters, Pavithra Yarlagadda
7mo Grado: Amelia Ackler, Evan Lundtveit
8vo Grado: Annika Bynum
Durante el año escolar 2016-2017, NJHS tuvo 33
miembros y está feliz de dar la bienvenida a 19
nuevos miembros para el año escolar 2017-2018.

Cuarenta y tres, los miembros del consejo de estudiantes de cuarto y
quinto grado pasaron dos horas llenando bolsas con una cucharada de
condimento de batata, una cucharada de maicena y una cucharada de
harina de patata. Luego pesaron y sellaron las bolsas para ayudar a los
niños de todo el mundo. Con la ayuda de 13 padres voluntarios y otros
miembros donantes, nuestros estudiantes pudieron empacar más de
135 cajas con bolsas que alimentan a 81,000 niños. Cuando cada
equipo llenaba una caja, tenían un canto para el país al que se le
estaba enviando su comida. Por ejemplo, "Rah, Rah, Nicaragua!" Los
niños estaban más que emocionados de llenar una caja y ayudar a
hacer una diferencia en el mundo!

Prairie Trail SSC
Students Volunteer
at FMSC

River Trail School’s Annual Spring Celebration
River Trail School celebró un año de valor de Grit, determinación y perseverancia en su 2 ª
celebración anual de primavera! El 11 de mayo, toda la escuela disfrutó de un almuerzo de
picnic y una película!

Proportionate Share Meeting
Gurnee School District #56 in cooperation with St. Patrick School, will conduct the Timely and
Meaningful Consultation for private and home schooled families of children with disabilities.
This meeting will take place on May 23rd at 6:00pm at St. Patrick School.

¿Qué hizo PTO este año?
Creo que tuvimos un año increíble, y espero otro gran año para el año escolar 2017-18. Pero primero aquí
está una lista corta de qué PTO patrocinó este año.
• Nuevo almuerzo de orientación para maestros
• Programa de Suministros Escolares
• MOD Pizza Grand Opening y asociación con D56 PTO como un socio caritativo
• Regreso a las Uiestas escolares en Spaulding y River Trail
• Organizar el programa de la sala de padres
• Patrocinó la recaudación de fondos de otoño
• Dio becas para el programa de Educación al Aire Libre
• Difundir el evento MODness
• D 56 Holiday Shop
• Almuerzo para Conferencias de Padres y Maestros
• Noche de cine familiar gratis en River Trail, Prairie Trail y Spaulding
•Lanzamiento de primavera
• Semana de Apreciación del Maestro
• Programa de almuerzo opcional MyHotLunch.net
• Órdenes del desgaste del alcohol
• Cuenta de Amazon Smile
• Patrocinó el conjunto de higiene del 5º grado
• Orientación a Kindergarten y eventos de puertas abiertas
• Patrocinó el Gran Programa Americano
• Patrocinó una beca de $ 1,500 a un graduado D56
• Proporcionamos más de $ 15,000 a nuestras escuelas en forma de suministros, suscripciones y recursos
Estamos muy emocionados de continuar ofreciendo actividades familiares gratuitas y de bajo costo el
próximo año, así como continuar proporcionando fondos para nuestras escuelas. Creo que puedo hablar
por todo nuestro consejo cuando digo que estamos tan orgullosos de todo lo que hemos logrado.
Si usted está interesado en unirse a la junta de PTO, tenemos posiciones abiertas en varias escuelas. Por
favor, póngase en contacto conmigo en gurnee56pto@gmail.com Me encantaría responder a cualquier
pregunta que pueda tener.
Jessie Ritter
D56 PTO

Great savings on aquatic center season passes.
Limited time only through May 21. Buy today!

Offer vaild through May 21.
So much to do at one low price!
- seven exciting slides
- waterfall
- zero depth entry
- new Cattail Cafe menu
- large activity pool and tot area
- picnic and sand areas
Purchase online at GurneeParkDistrict.com
or at any of the community centers:
920 North Hunt Club Road, Gurnee
4374 Old Grand Avenue, Gurnee
847-623-7788

IGP

FC

Inter Gurnee Premier FC
2017-2018 Tryouts
To register please visit www.igpfc.com.
For more information email IGPFC@yahoo.com.
Date

Location

Times

Age Group

Sunday, May 7

Warren High School
Almond Campus-South
Field

6:00-7:30 PM

HS Girls

7:30-9:00 PM

HS Boys

5:30-7:00 PM

Boys-Birth Years 2007, 2008, 2009, 2010

Monday, May 15

Warren High School
Almond Campus-South
Field

7:00-8:30 pm

Boys-Birth Year 2003(8th Grade), 2004,
2005,2006

Warren High School
Almond Campus-South
Field

5:30-7:00 PM

Boys-Birth Years 2007, 2008, 2009, 2010

7:00-8:30 pm

Boys-Birth Years 2003(8th Grade), 2004,
2005,2006

Warren High School
O’Plaine Campus-by
Football Field

5:00-6:30 PM

Girls-Birth Years 2007, 2008, 2009, & 2010

6:30-8:00 PM

Girls-Birth Years 2003(8th Grade), 2004, 2005,
& 2006

Warren High School
O’Plaine Campus-by
Football Field

5:00-6:30 PM

Girls-Birth Years 2007, 2008, 2009, & 2010

6:30-8:00 PM

Girls-Birth Years 2003(8th Grade), 2004, 2005,
& 2006

Wednesday, May 17

Tuesday, May 23

Thursday, May 25

Additional Tryouts will be May 30-June 2. Please email igpfc@yahoo.com
for more information.

PROGRAMA PILOTO
ESPECIAL 6TO GRADO
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D56 ofrece una oportunidad especial
para los estudiantes que estarán en
6to grado para el año escolar 2017-18.
Alineado con nuestra misión de
proveer oportunidades para nuestros
estudiantes, el distrito estará
pilotando una oportunidad de
aprendizaje en línea, en casa, de una
clase de español. Se ha diseñado una
pregunta especial para tratar cómo
este piloto especial funcionará para
ayudar a las familias a determinar si
esto sería un buen ajuste para su
próximo estudiante de sexto grado.
Las preguntas y respuestas se pueden
encontrar en http://tinyurl.com/
lvacxot

