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Maestro del Año del Distrito 56
Esta semana fue la Semana de Apreciación del Maestro. Aunque designamos una Semana de Reconocimiento
al Maestro cada año, los maestros son la columna vertebral de este distrito escolar, y para ser justos,
debemos reconocer su trabajo todos los días. El amor y el apoyo a los maestros se extienden a nuestros
niños día a día y es inigualable y es lo que me gusta referirme como el Espíritu de 56. Siempre me sorprende
lo duro que nuestros profesores trabajan para mejorar sus habilidades para proporcionar a todos los
estudiantes una oportunidad de satisfacer sus potenciales de aprendizaje. Nuestros maestros también
entienden las debilidades de nuestros estudiantes y aceptan esas complejidades como parte del trabajo. No
permiten que nada detenga su deseo de ayudar a cada niño. Los maestros de distrito están totalmente
comprometidos con nuestros estudiantes y sus familias. Espero que, si aún no lo han hecho, que se tomen
un momento para que nuestras enseñanzas para todo lo que hacen en nombre de nuestros estudiantes. Que
gracias a extender a ellos significará más para ellos que cualquier otra cosa que podría darles.
Durante la Semana de Apreciación a los Maestros, parece apropiado
que celebremos al Maestro del Año del Distrito Gurnee 56, Sr. Frank
Fitzgerald. El Sr. Fitzgerald está completando su 21º año como
maestro en el Distrito. Mientras que algunos profesores repiten la
misma experiencia año tras año, el Sr. Fitzgerald ha mejorado su
trabajo cada año que ha enseñado. Es profesor de arte en la Escuela
Spaulding y también es artista. Cuando llegué por primera vez al
Distrito, siempre me sorprendió el trabajo artístico de nuestros
estudiantes de primaria y rápidamente me di cuenta de que su
trabajo era el resultado de la enseñanza de Fitzgerald. No sólo hace
un buen trabajo en la creación de artistas en ciernes, sino que
también acepta el reto de proporcionar a los estudiantes la
instrucción en matemáticas y lectura. Hemos animado a todos
nuestros maestros a entender la necesidad de proveer a todos los
estudiantes experiencias adicionales en lectura y matemáticas para
asegurar que cada niño esté trabajando a nivel de grado en esas dos
áreas de disciplina. El Sr. Fitzgerald no sólo ha aceptado ese reto,
sino que ha surgido como un líder en abogar por que todos los estudiantes reciban una educación bien
redondeada.
Con la inmersión de la tecnología de instrucción en este distrito, el Sr. Fitzgerald ahora incorpora el iPad en la
mayoría de las lecciones de clase. Sigo sorprendida por las habilidades artísticas de nuestros estudiantes y
estoy muy impresionado de que muchos de sus diseños se completan electrónicamente.
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Conozca a la Sra. Karen Bromley
Maestra Bilingue 2ndo/3ero
La Sra. Karen Bromley tiene una licenciatura en español de
Grinnell College, durante la cual estudió en Sevilla durante
un semestre. Después de la graduación, completó un
Programa de Capacitación para Profesores Bilingües y
luego la enseñanza de los estudiantes a través del Programa
de Educación Urbana en Chicago. La Sra. Bromley también
tiene un MEd en Currículo e Instrucción de la Universidad
Nacional-Louis
La Sra. Bromley enseñó en la Arquidiócesis de Chicago,
Waukegan, Evanston, luego se tomó un tiempo para criar a
sus hijos. Comenzó a enseñar para el Distrito 56 en la
Escuela O'Plaine, luego se mudó a Prairie Trail y
actualmente trabaja en River Trail.
La Sra. Bromley está muy orgullosa de sus hijos, Maddie y
Andy Horvat, ambos graduados de D56. Maddie está en U
de I, Urbana / Champaign trabajando hacia un mayor en
rendimiento de Zlauta y un menor en Zísica. Andy, un junior en WTHS, está involucrado en banda, banda de
jazz, Project Lead the Way y Robotics.
A la Sra. Bromley le gusta perderse en un buen libro, la jardinería, la costura, los viajes y nuestras reservas
forestales locales. Ella tiene una tarjeta de la biblioteca de Beaver Island, Michigan en caso de que ella
regrese para otras vacaciones.

This is the last weekend for Bucks for
Books. Please remember to bring in your
receipts to the school your student attends.

Tuít de
la
Semana

@GurneeD56
No se atrase, Haga su Matrícula en Linea
Haga su registro en línea antes del 28 de junio y reciba un
descuento de $ 20 por niño en las tarifas de material.

Para todos los padres que tienen dificultad con el proceso de
inscripción en línea, el Distrito está ofreciendo una sesión de ayuda el
10 de mayo de 5:30 pm - 7:30 pm en la EscuelaPrairie Trail. Si asiste
a esta sesión, nos aseguraremos de que su hijo (a) se registre con
éxito para el año escolar 2017-2018.

Por favor, únase a nosotros!

Viking Jazz Ensemble se presenta en la casa de retiro
El Jazz Ensemble hizo una actuación para la
casa de retiro de Asís el 21 de abril. Los
estudiantes realizaron 10 melodías durante
unos 45 minutos para los residentes que
viven allí. El programa ofreció muchos
estándares del jazz que eran populares en la
era grande de la venda. Los residentes
parecían realmente disfrutar de ella y
personalmente expresaron su gratitud a los
estudiantes en la conclusión de la actuación.

Prairie Trail Tech Gyrls
La Sra. Damos y la Sra. Stryjewski fueron chaperones para el viaje de Tech Gyrls a la
Universidad Rosalind Franklin el viernes pasado. Tech Gyrls es un programa STEM que se
ejecuta a través de la YWCA del Condado de Lake. Las niñas de 9 a 14 años pueden unirse al
programa TechGYRLS® donde encontrarán un ambiente seguro para el aprendizaje de
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Emprendimiento y Matemáticas (STE²M). Las actividades
incluyen los proyectos STE²M, la competición nacional de robótica FIRST Lego League, IT
Empowerment Day, excursiones, sombras de trabajo y servicio comunitario.

El Programa Preescolar del Distrito 56 tiene
Aperturas para el Año Escolar 2017-2018
Llame o vaya por Spaulding School para más información. (847-662-3701)
También puede enviar un correo electrónico a Cheryl Caesar ccaesar@d56.org
Tenga en cuenta que la edad preescolar es de 3-5 años de edad.
La elegibilidad se determina a través de un proceso de selección.

Noche de Diversión Familiar
en la Escuela Spaulding

Germ Tag en la
Escuela Spaulding
Los estudiantes de la Escuela Spaulding aprendieron sobre
gérmenes, lavado de manos adecuado, ir al médico y quedarse
en casa cuando estaban enfermos durante un juego de "Germ
Tag" durante sus clases de educación física.

Viaje a Springfield 2017
Los estudiantes de séptimo grado de Viking y River Trail tienen la
oportunidad de ir a Springfield durante el fin de semana del Día de
Columbus (7-8 de octubre) cuando están en el 8vo grado. La
inscripción es ahora, sólo los primeros 40 estudiantes se les
garantiza un lugar. A todos los alumnos de 7º grado se les dio un
paquete con la información sobre el viaje y cómo registrarse. Si
tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contacte a la Sra.
Montero: mmontero@d56.org

Free Family Friday Fun ... No busque más. El 5 de mayo el D56 PTO estará mostrando a Moana en
Spaulding School Gym. Las puertas abiertas a las 6:00 la película comienza a las 6:30. Tendremos una
exhibición sensible sensorial al mismo tiempo en la sala de tiempo de historia de la biblioteca. Todos
los estudiantes D56 que asisten se pondrán en un dibujo para ganar el DVD al final de la noche. PTO
tendrá concesiones disponibles para la compra. Traiga una manta o silla de la bolsa si usted quiere.

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

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

Curso de Español en línea para 6to grado
¿QUÉ ES EL CURSO DE ESPAÑOL EN LINEA?
Este programa piloto se ofrecerá para el año escolar 2017-18, para los estudiantes
que entran a 6to grado, y están interesados en dar al aprendizaje en línea un intento.
Esta debe ser una gran oportunidad para los estudiantes interesados en obtener una
ventaja en sus estudios de lengua extranjera, puede ser curioso en cuanto a cómo
sería el entorno de aprendizaje en línea o simplemente disfrutar de trabajar en un
entorno de aprendizaje independiente. Los estudiantes del 6º grado del año
próximo tendrán la oportunidad de completar el primer semestre de Español I
durante su año de sexto grado, en casa.
El programa Rosetta Stone Language se utilizará para proporcionar el contenido y la
plataforma para el aprendizaje. Un maestro D56 proporcionará apoyo personal en
forma de check-ins semanales, evaluaciones mensuales personales de aprendizaje,
administración y puntuación de la unidad, exámenes finales, y apoyo adicional
cuando lo solicite el estudiante o según sea necesario por el maestro. Tenga en
cuenta que esto no será el soporte en forma de tutoría en curso, sino que abordará
preguntas específicas y la redirección según sea necesario.
¿QUIÉN PUEDE TOMAR EL CURSO DE ESPAÑOL EN LÍNEA?
Cualquier estudiante 2017-18 de sexto grado matriculado en las Escuelas River Trail
o Viking es elegible para inscribirse y completar el curso de español en línea.
¿CUÁNTO CUESTA?
A los estudiantes se les cobrará una cuota no reembolsable de $ 50.00 para
inscribirse en el curso. Los estudiantes que no completan el curso no recibirán su
dinero.
¿QUÉ NECESITA EL ESTUDIANTE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
ESPAÑOL EN LÍNEA?
Un estudiante exitoso tendrá un dispositivo en casa, auriculares compatibles, acceso
a Internet y un ambiente de trabajo adecuado disponible para completar el curso. El
iPad, proporcionado por D56 es compatible con este programa. Dado que se basa en
Internet, los estudiantes con un ordenador portátil o de sobremesa también pueden
utilizar ese dispositivo.
¿EL PROGRAMA EN LÍNEA ESPAÑOLA CUENTA CON UN GRADO?
Los estudiantes de sexto grado que completen el curso no recibirán una calificación,
pero se notará en el reporte de calificaciones.
¿EL CURSO EN LÍNEA DE ESPAÑOL CUENTA COMO CRÉDITO EN LA ESCUELA
SECUNDARIA?

REGISTRATION
6TH GRADE ONLINE SPANISH PILOT

___________________________________________
Student Name
___________________________________________
School

____ My student will be participating in the 6th Grade Online Spanish Pilot during the
20017-18 school year.
It is understood that the work will be done at home, in addition to their existing
course assignments and that they will be provided additional support by a D56
teacher.
A check for $50.00 will be submitted to the district by the start of the 2017-18
school year to support my student’s participation in this pilot.

___________________________________________
Parent/Guardian Signature
___________________________________________
Date
Please turn this form into the school office by May 31, 2017.

Library Closings
The library will be closed
Monday, May 29, for Memorial
Day. The library will also be
closed on Sundays during the
summer starting May 28.
Free Comic Book Day
Sat. May 6
Ages 7-18 years. Tweens and
teens are invited to visit the
library and select one special
edition comic book, while
supplies last. (Want even more?
Use your library card to check out
print and digital comics.)
Registration is not required.
Coming next month…
2017 Summer Reading Club
June 10-July 29
For kids: Build a Better World!
Details will be in next month’s
newsletter.
Readers’ Corner
Hooray for Birds (Cousins)
PreK-K
The Legend of Rock Paper
Scissors (Daywalt) Gr. Pre-K -3
CatStronauts Race to Mars
(Brockington) Gr. 1-2
Gertie’s Leap to Greatness
(Beasley) Gr.4-6
Last Days on Mars (Emerson)
Gr.5-6

May 2017
Upcoming Programs
The library offers enriching and fun programs for kids of all
ages. Listed below are programs that will run in May.
Register online at www.wnpl.info by clicking on the
“Calendar” link.
Especially for Teens (Grades 6 -12)
May the Fourth Be With You Thurs., May 4, 3:30 & 6pm
Grades 6-12. Come to The Vault to watch Rogue One: A
Star Wars Story (rated PG-13) to celebrate Star Wars Day!
Registration is not required.
Anime & Manga Club
Wed., May 10, 4-5:30pm
Share your interest in anime and manga with other fans.
Anime screenings, food and giveaways at every meeting.
Registration is not required.
Open Drawing in The Vault
Wed., May. 10, 7-8pm
Grades 6-12. Do you love to draw? Drop in to learn
techniques from other teens, share ideas, or just hang out
and doodle! All skill levels are welcome. Supplies and
drawing books provided. Registration is not required.

Please feel free to copy and/or distribute this newsletter
throughout your school. If you have any questions, please
contact us at (847)244-5150, Ext. 3050, or youth1@wnpl.info.
Warren-Newport Public Library District
224 N. O’Plaine Road, Gurnee, IL 60031
847-244-5150
www.wnpl.info
Jane Friess, School Liaison
jfriess@wnpl.info

Great Things to Do at
Spr ing/
Sum mer 2
017
Presented by

ALL NEW!
May 6 to September 17
Dinosaurs have roared back to life and they’ve
brought some of their mythical dragon friends.
The summerlong Dinos & Dragons features 17
amazing lifelike animatronic creatures, including the
Stegosaurus, the Tyrannosaurus rex, and a Chinese
dragon. Test your dinosaur and dragon knowledge
with fun games. Get up-close views of live reptiles,
including a 6-foot-long Komodo dragon, seen here for
the first time. Try interactive activities such as a minicatapult, puppet shows, a dinosaur dissection lab,
dino dig boxes, and fun photo opportunities.

Stage-O-Saurus Theatre
West of Tropic World
11:00 a.m., 3:00 p.m.
Get your imagination and cameras ready! Join us
for a FREE 15-minute interactive dinosaur show. It’s
sure to be a roaring good time for the whole family.
Check West Mall signs for added shows.

Discov er DINOS & DR AG
ONS

Here are some words to remind you of
Dinos & Dragons. Can you find all eight?
1. Dinosaur
2. Chinese Dragon

3. Paleontology
4. Reptile
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5. Tyrannosaurus rex
6. Myth

k a w p
e s e d
i r f c
v x g z
q y n i
a l e o
m l i z
v b a r
w t u f
u a g j
s o r s
i c v f
l l e u
y t v i
o j k d
n n o s

7. Lizard
8. Fossil
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2017-2018
TRYOUT OVERVIEW
Schedule for Week of May 22nd 2017
Boys: U8 to U19 (Birth Years 1999 to 2010)
Girls: U8 to U15 (Birth Years 2003 to 2010)
Please note: There is NO fee to try out for our program
Time

Monday
5/22

Tuesday
5/23

Wednesday
5/24

Thursday
5/25

Friday
5/26

5:00-6:15PM

BOYS
(U9-U12)
2006-2009

GIRLS
(U9-U12)
2006-2009

BOYS
(U8-U12)
2006-2010

GIRLS
(U8-U12)
2006-2010

BOYS &
GIRLS
(U6-U8)
2010-2012

6:30-8:00PM

BOYS
(U16-U19)
1999-2002

BOYS & GIRLS
(U13-U15)
2003-2005

BOYS
(U16-U19)
1999-2002

BOYS &
GIRLS
(U13-U15)
2003-2005

High School Girls U16 to U19 (Birth Years 1999 to 2002)
Sunday, May 7th & Sunday, May 14th (see club website for full schedule and
registration links)
U8 Boys & Girls (Birth Year 2010)
Players born in 2011 (who may be ready for this program) are also eligible.
Please note: This age group has NO tryout process and is open to any child
who would like to participate.
For a full overview of our tryout schedule, please visit our website
www.fclakecounty.com and enter our “Club Tryout” page
Tryout Registration
NEW & EXISTING players must pre-register for tryouts via our club website.
(To register, please visit the “Club Tryouts” section of our website)
Parents will be sent a confirmation email upon registration, and an updated
program overview the week prior to tryouts. (This will outline the tryout
process, team communication timelines and the package for the specific
age/ability level)
QUESTIONS?
Should you have any questions on our programming (costs, coaching staff,
philosophies etc), please contact one of our Technical Directors via email
U8 to U12 (Liam Lacy) – liamlacy@fclakecounty.com
U13 to U19 (Jamie Martin) – jmartin@fclakecounty.com

