W

E

E

K

L

Y

C

O

M

M

U

N

I

Q

U

E

M AY 2 6 , 2 0 1 7

D R . J O H N H U T TO N, S U P E R I N T E N D E N T

Mayo es un mes muy ocupado en D56
Mayo es un mes muy ocupado para nosotros porque nos permite llevar a cabo eventos culminantes que reflejan el
progreso que los estudiantes han hecho durante el año escolar. A principios de mayo, nuestro programa de teatro
organizó su producción de Cena / Teatro. Los estudiantes destacaron las producciones de drama y coro del año
escolar 2016-2017. Prairie Trail, Spaulding y River Trail también facilitaron los conciertos de los estudiantes este
mes. Uno de los conciertos de River Trail School fue un concierto al aire libre, tipo Ravinia, con los miembros más
jóvenes de nuestra banda. Las bellas artes juegan un papel importante en la educación de nuestros hijos en este
Distrito.
Spaulding y River Trail acogieron nuestra segunda edición de
Epic Builds como parte de nuestra asociación con Code to the
Future. Esta construcción épica se centró en legos y robótica
lego. Fue increíble ver a nuestros estudiantes de segundo
grado controlando sus robots con sus iPads, y probablemente
más sorprendentes, los estaba viendo resolver problemas que
ocurrieron. Estoy muy emocionado de ver cómo los
estudiantes continúan desarrollando sus habilidades de
computación y codificación a medida que avanzan a través de
nuestro nuevo plan de estudios.
También hemos administrado nuestras pruebas MAP de
primavera este mes. Este es nuestro barómetro para
determinar el éxito que hemos tenido este año. Nuestra
moneda es el aprendizaje de los estudiantes, y nuestros
beneficios se miden por el éxito del estudiante. Esperamos
revisar y compartir esos datos con la Junta Directiva y la
comunidad.
Nuestro evento culminante es siempre la Ceremonia de
Promoción. Este año, será el 31 de mayo y se llevará a cabo
en el Campus Almond. He tenido la suerte de ser el
superintendente de toda la tenencia de esta clase de octavo
grado y espero con ansias deseándoles que se muden a
Warren High School.
Revisaré nuestros éxitos para este año escolar en un futuro artículo, pero no hace falta decir que hemos
experimentado otro año escolar muy exitoso. Quiero agradecer a nuestro extraordinario personal, a la Junta de
Educación y a los padres increíbles por proporcionar los ingredientes adecuados para ofrecer una educación
inspiradora para todos los niños.
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Conozca a la Sra. Krista Wyman
Maestra Gifted
La Sra. Krista Wyman, maestra de matemáticas y lenguaje de Prairie Trail, acaba de
completar su 12º año de enseñanza. Comenzó su carrera en Viking donde enseñó
matemáticas de sexto grado durante cinco años.
La Sra. Wyman se graduó del Colegio Carroll en Waukesha, Wisconsin en 2005 con
una Licenciatura en Ciencias en Educación Primaria con menores en Matemáticas y
Educación Adaptable. En 2009, completó su Maestría en Artes en Currículo e
Instrucción de la Universidad Concordia en River Forest, Illinois. Recientemente,
completó su Maestría en Educación en Tecnología Educativa a través de la
Universidad Lesley en Cambridge, Massachusetts.
El esposo de la Sra. Wyman, Jerry Wyman, es el Trabajador Social de la Escuela
Intermedia Viking. Son los padres orgullosos de dos niños - Sophie y Paul - que los
mantienen ocupados en todo momento.
La señora Wyman es una ávida cocinera y recreaciones elaboradas de alta cocina a
menudo desordenado su cocina. Le encanta viajar, principalmente a los estadios de
béisbol de la MLB; Los Wyman han visitado 13 de 30, añadiendo Denver a la
colección este verano. También, ella es un nerd confesado de la tecnología,
agregando a menudo artículos como BB-8 Spheros y tableros masivos de Lego a sus
listas del deseo de la Navidad.

Tuít de
la
Semana

@GurneeD56

EPIC BUILD EN LA ESCUELA SPAULDING
Spaulding llevó a cabo su segundo ciclo de Epic Build Showcase el
lunes, 22 de mayo. Epic Build es una demostración de lo que los
estudiantes han aprendido en los grados Kindergarten, 1º y 2º en el
área de informática. Los estudiantes han estado trabajando en la
construcción épica usando legos para este ciclo. Los estudiantes
hicieron robots lego y usaron sus iPads para crear código para
hacerlos moverse. Vea los robots en acción haciendo clic en las
imágenes de la izquierda y abajo.

La Dra. Glickley, la Dra. Ceasar y
el Sr. Simmons recibieron los
cheques ganadores del evento
"Bucks for Books" en Gurnee
Mills Mall. ¡Gracias a todas las
familias que ayudaron a nuestro
distrito escolar a ganar $ 5,250!
¡Ustedes son maravillosos!

Registrese en Línea!
Registre a su (s) estudiante (s) en línea antes del 28
de junio y reciba un descuento de $ 20 por niño en las
tarifas de material.
** No necesita pagar los honorarios para recibir el
descuento, ¡asegúrese de enviar el registro! **

Festival de Cine Administrativo de D56
Gurnee School District 56 es una comunidad de estudiantes. Un ejemplo excelente
de esto es el reciente Festival de Cine Administrativo celebrado en apoyo de un
estudio de libro el equipo administrativo completó este año escolar. Los
administradores de la oDicina de distrito, los directores, los directores asistentes y
los directores todos leen y discutieron, el libro de George Courous, The Innovator's
Mindset. Como un evento culminante, cada administrador creó una película que
representaba sus astucias del libro.
Como distrito animamos a los profesores y estudiantes a considerar el uso de
aplicaciones de video para compartir sus reDlexiones, ideas y pruebas de
aprendizaje. ¿Por qué los administradores deben ser diferentes? Muchos
administradores de D56 fueron desaDiados por la tarea y trabajaron en
colaboración con sus colegas para completar su tarea. Un administrador incluso
trajo a un estudiante para ayudar con el producto Dinal! Las películas terminadas
trataron el papel que la conDianza, la colaboración, la resolución de problemas, el
crecimiento y el cambio juegan en la capacidad de una cultura escolar para apoyar
la innovación y para que los individuos creen su propia mentalidad de innovador.

Viking NJHS Ayudan a
Limpiar la Comunidad
Viking NJHS hizo su proyecto de servicio final
del año. Limpié la basura a lo largo de Depot
Road el lunes. Gracias a todos los que
ayudaron a mantener nuestra comunidad
hermosa.

Spaulding Preschool Students visit
Los preescolares tuvieron un montón de diversión en su viaje familiar a Kohl Children's
Museum en Glenview. El museo estaba lleno de padres y sus hijos disfrutando de una
variedad de actividades, incluyendo una sala de juegos de agua, una sala de música,
tienda de comestibles y restaurante dramático, así como un arte y artesanías y coche
habitación temática! Algunos estudiantes tuvieron la oportunidad de pintar su propia
cara o abrazarse y leer un libro con sus padres. Gracias a todos los miembros de la
familia que pudieron unirse a los preescolares en este viaje divertido!

Viaje de Estudiantes de 1er grado de Spaulding
El 19 de mayo, los estudiantes
de primer grado de Spaulding
fueron a una excursión a Green
Meadows Farm en East Troy,
Wisconsin. A pesar del clima frío
y lluvioso, los estudiantes
disfrutaron participando en una
variedad de actividades
agrícolas. Los favoritos incluían
acariciar a muchos animales diferentes de la granja, ordeñar
una vaca, ir en un hayride, e incluso montar un potro.

Concierto de Primavera Escuelas River
Trail y Prairie Trail

Coro y Banda Principiante

Escuela River Trail 8vo Grado
Spotlight 2017

El viernes, 12 de mayo, River Trail l celebró su Cena Spotlight
anual celebrando la graduación de sus estudiantes del octavo
grado. Los estudiantes dieron discursos y mostraron carteles que
crearon para mostrar su escritura titulada "Metaphorical Me".
Ethan Schroetter recibió el premio "Wes Burba". El premio "Spirit
of RTS" fue para Lorelai Yager y John Gibes.

Celebración de Fin de Año PBIS en la Escuela River Trail
River Trail celebró un
exitoso año de PBIS. El
19 de mayo, toda la
escuela disfrutó de baile
en línea, haciendo el
limbo y la línea conga
con su nivel de grado.
Nos gustaría darle un
agradecimiento especial
a Dan Mobile de DRM
Entertainment por ser
nuestro DJ impresionante
!!!

River Trail Musical de Kindergarten “Dinostars”
Los estudiantes de kindergarten de River Trail fueron Dinostars el jueves, 18 de mayo! Por primera vez en el
escenario y bajo las luces, los kindergartners hicieron un trabajo increíble cantando bailando y contando
chistes! ¡Estamos muy orgullosos de ellos! Un agradecimiento especial a la Sra. Stortoni ya la Sra. Farster por
dirigir nuestro Dinostars!

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.

Hola Padres,
¡Estamos muy emocionados de anunciar una nueva asociación entre D56 PTO y 1st Day School
Supplies! Hemos colaborado con los suministros escolares del primer día para ayudar a los padres
y maestros a obtener los suministros exactos necesarios para el próximo año escolar sin el
molestia y el empeoramiento de las compras en Walmart, Target o Staples. Yo personalmente he
encontrado suministros de escuela de primer día para ser conveniente, fácil y sin problemas!
Además, los precios son competitivos! Por lo tanto, este verano como la temperatura golpea más
de 100 grados y las líneas en el mostrador de salida son de una milla de largo ... ¡Ya he comprado
mi material escolar desde la comodidad de mi casa! Usted puede hacer su compra ahora mismo;
Comience haciendo clic en el siguiente enlace:
Click here to go to 1st Day School Supplies website to order supplies for your student(s) today!

Si está interesado en ser voluntario y desea ser agregado a la lista de Voluntarios de la PTO, por
favor envíe su nombre, número de teléfono y correo electrónico preferido a:
gurnee56pto@gmail.com Cuando se necesitan voluntarios para ayudar con una actividad, usted
recibirá un Solicitud de correo electrónico con las fechas y horarios de voluntarios de signup.com.
Jessie Ritter
D56 PTO

No Hay Clases el lunes, 29 de mayo en observación de
Memorial Day
La Oficina del Distrito estará cerrada el lunes, 29 de mayo

Fin del Año Escolar
2016-17
El último día de escuela es el 2 de junio
de 2017.
31 de mayo, 1 de junio y 2 de junio son
todos los días de salida temprana
(Schedule #2)
Prairie Trail - 1:25pm
River Trail- 1:25pm
Viking - 1:25pm
Spaulding - 2:20pm

SPECIAL 6TH GRADE PILOT
PROGRAM:
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NOW AVAILABLE TO START
THIS SUMMER!
If you’d like to start this summer,
without teacher support, please call
your school office for more
information.

D56 is offering a special opportunity
for students who will be in 6th grade
for the 2017-18 school year. Aligned
with our mission of providing
opportunities for our students, the
district will be piloting an online, at
home learning opportunity of a
Spanish language class. A special Q &
A has been designed to address how
this special pilot will operate to help
families determine if this would be a
good fit for your upcoming 6th grader.
The Q & A can be found at http://
tinyurl.com/lvacxot or click here for the
Q&A about the 6th
Grade Online Spanish
Program

