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“The Mighty Miss Malone”
Las clases del 4to al 6to grado de River Trail leyeron la novela The
Mighty Miss Malone y completaron las actividades interdisciplinarias
para apoyar su aprendizaje. El viernes, 21 de abril, las clases
tuvieron una asamblea culminante, que fue un gran éxito! Cada
clase, junto con todos los P.E. Y clases especiales, contribuyeron a
esta asamblea, por lo que es una de las actividades de culminación
más interesantes y atractivas que hemos tenido! Los estudiantes
mostraron su trabajo y su amor por la literatura en una variedad de
maneras innovadoras tales como remolques del libro terminados en
iMovie, seminarios socráticos, actividades de la simulación y
comparaciones a otros acontecimientos del mundo similares a la
depresión de los EEUU. La reunión de la celebración terminó con
todos reuniéndose y disfrutando de un delicioso estofado hobo,
rollos y limonada. Un agradecimiento especial a la Sra. Weir, a la
Sra. May ya todos los maestros que ayudaron a hacer esta
asamblea tan memorable!
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Inscripción en línea para los estudiantes que regresan a
la escuela comenzará el lunes, 1 de mayo de 2017
Regístrese en o antes del 28 de junio y recibirá un descuento de $ 20 en
los costos de cada estudiante.
Una carta "naranja", como la que se muestra a continuación, fue enviada por correo a los padres, tiene su nombre
de usuario y contraseña de Skyward. Si usted no recibió la carta, por favor llame a la Oficina del Distrito al
847-336-0800. Click here to go to Skyward Family Access to register your student(s)

Conozca a la Sra. Roxann Hubbard
Chofer de Autobus
La Sra. Roxann Hubbard y su esposo John, viven en
Gurnee. Ella ha sido conductora de autobús para el
Distrito 56 por 22 años, 18 de los cuales han estado
conduciendo para Educación Especial.
La Sra. Hubbard comenzó su educación en la
Escuela Spaulding y se graduó de la Escuela
Secundaria Waukegan. Su mayor en la universidad
era el negocio, con menores en contabilidad y
ciencias de la computación. La Sra. Hubbard tiene 4
hijos y 3 hijas, 17 nietos y 4 bisnietos. Ella es un
ávido lector de libros, y lee aproximadamente 5 libros
por semana; Hay una aventura en cada uno de ellos!
Le encanta rompecabezas lógicos y disfruta
horneando, jardinería, costura, reparaciones en el
hogar y remodelación del hogar. Ella disfruta
especialmente pasar tiempo con su familia y le
encanta caminar su rescate Min-Pin, Rusty.
Más que nada, tiene la bendición de estar trabajando
con los padres y los niños en sus rutas de autobús. Su objetivo es ayudar a los menos afortunados que ella
misma, seguir aprendiendo algo nuevo cada día y disfrutar de la vida.

Fechas Pruebas MAP de Priamvera

River Trail - 2 y 4 de mayo
Viking - 2 y 4 de mayo
Prairie Trail- 9 y 11 de mayo

Tuít de
la
Semana

@GurneeD56
Estudiantes Nuevos de Kindergarten
¿Tienes un niño de 5 años de edad antes del 2 de septiembre de 2017? Si es
así, pueden venir al kindergarten el próximo otoño! Por favor comuníquese
con la Sra. Lopez, Spaulding School, a clopez@d56.org o a la Sra. Sherman,
Escuela River Trail, a psherman@d56.org y hágales saber que podemos
poner a su hijo en la lista de hermanos para el próximo año.

5th Grade Drama Presents
“The Little Mermaid, Jr.”

Los estudiantes de quinto grado de nuestro distrito han
estado trabajando duro durante meses en nuestro musical
2017, "The Little Mermaid Jr." Muchos están familiarizados
con la historia de una sirena que arriesga todo para estar
con el príncipe humano que ama, pero se necesita un
montón de estudiantes que trabajan duro y dedicado a
contar esa historia. Los miembros del elenco estaban
involucrados en casi todos los aspectos de la producción,
desde el diseño de escenografía y accesorios, hasta la
coreografía, e incluso la ejecución de las luces! ¡Un
enorme agradecimiento a todos los estudiantes, padres y
miembros de la comunidad que ayudaron a que el
programa fuera un éxito!

Casa Abierta Escuela Spaulding
Spaulding tuvo una noche de diversión familiar el jueves, 20 de abril. Las familias se movían en
grupos alrededor del edificio para completar actividades y divertirse aprendiendo juntas. Había
premios y juegos. Fue una noche atractiva y todo el mundo presente se divirtió mucho.

Prairie Trail School
Peace Tales

Click here to read the article in the News-Sun

L o s e s t u d i a n t e s d e P r a i r i e Tr a i l
participaron en Peace Tales, un relato de
historias de paz y no violencia de
diferentes culturas a través de la danza y
la canción por Kidworks Touring Theatre
Company. El objetivo de Peace Tales es
hacer que los niños se amen lo que son.
Elise Diaz, profesora de 5to grado en
Prairie Trail School, dijo: "El mensaje de
respeto a los demás, sin importar su
apariencia, es uno que se relaciona con
la declaración de la misión y el ambiente
de aprendizaje de la escuela, que
incorpora un comportamiento positivo,
intervenciones y apoyos" .

Estudiantes de la escuela Viking son inducidos en NJHS
El martes, 25 de abril, el Capítulo Viking de la Sociedad Nacional de Honor invitó a 18 nuevos
miembros. Los miembros fueron seleccionados en base a las cualidades de beca, ciudadanía,
servicio, liderazgo y carácter. Felicidades a los miembros:
6to Grado
Kelsey Elman
Henry Lester
Chloe Lynch
Kelly Lynch
Ava Poehler
Michela Schenk
Julia Welch
7mo Grado
Isabelle Corpus
Rachel Mangaran
Cynthia Mobile
Ashley Pilarte

Cassidy Linna
Leslie Mascorro
Mayrin Pena
Paola Villagomez
8vo Grado

Asha Brown
Kayla Torres

Angel John

Los miembros del octavo grado fueron premiados con sus pines NJHS, que serán usados en sus
vestidos en la ceremonia de promoción. Felicitaciones a los miembros graduados: Naheeda Akhtar,
Caitlin Burkey, Timothy Hidalgo, Braia Lewis, Dea Mercado, Jalen Meriweather, Nikki Pacheco, Isaiah
Parker, Faith Reidinger, and Cynthia Sanchez.

Sponsored by the pTO

OUR TEACHERS ARe
SUPERHEROES!
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MON:

even superheroes need caffeine

Breakfast and coffee will be provided by the pto

TUES: my teacher is a superhero

Write a note to your teacher explaining why they are a hero
to you or what you think their “superpower” is

WED:

“Soup-er” Hero-Sandwich lunch
Lunch will be provided by the pto

THURS: superhero toolkit

Every superhero needs tools - bring in school supplies to help
restock our heroes’ toolkit. email your teacher for ideas

FRI:

super snacks

Power snacks will be provided to the teachers

¿Quieres estar más involucrado con PTO pero no está seguro de por dónde empezar? Ven a
nuestra próxima reunión. Nos reuniremos a las 7:00 p.m. el 1 de mayo en la ODicina del Distrito.
Todos son bienvenidos. No puede asistir? Únase a nosotros en vivo en Facebook. Seguiremos
los comentarios a lo largo de la reunión, así que siéntase libre de responder con cualquier
pregunta o idea.

Si está buscando otro evento familiar divertido, el D56 PTO mostrará "Moana" en Spaulding
School Gym el 5 de mayo. Las puertas abren a las 6:00, y la película comienza a las 6:30.
Tendremos una presentación sensorial-sensible al mismo tiempo en la sala de tiempo de
historia de la biblioteca. Los nombres de todos los estudiantes D56 que asisten se pondrán en
un dibujo para ganar el DVD al Dinal de la noche. PTO tendrá concesiones disponibles para la
compra.

When: May 5, 2017
Time: Doors will open at 6:00 PM
Moana will begin at 6:30 PM
When: May 5, 2017
Time: Doors will open at 6:00 PM
Moana will begin at 6:30 PM
Where: Spaulding School (Gym)
Cost:

Free * Free * Free

Details:
Bring the whole family to enjoy a
free event sponsored by the D56
PTO. All D56 families are welcome.
All children must be accompanied
by an adult. Bring blankets or
snacks and enjoy the show.

Where: Spaulding School (Library)
Cost:

Free * Free * Free

Details:
A great opportunity for families
and children with autism and
sensory needs.
Bring the whole family to enjoy a
free event sponsored by the D56
PTO. All D56 families are welcome.
All children must be accompanied by
an adult. Bring blankets or snacks
and enjoy the show.
*Concessions will be available
for purchase*

*Concessions will be available
for purchase*

Si está interesado en ser voluntario y quisiera ser agregado a la lista de voluntarios de 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,
recibirá una solicitud por correo electrónico con las fechas y horas de voluntarios de
signup.com.

Click here to go to the District 56 PTO website

Viking Drama 2016–2017
Presents...

Featuring
selections from James and the Giant Peach,
Viking Jazz Ensemble, Viking Show Choir &...

Viking School
May
5th & 6th, 2017
Dinner at
6:30 pm
Ticket sales at the
Viking Activity Entrance:
Monday, May 1, 5-6:00 pm
Thursday, May 4, 6-6:30 pm

*Sorry, no tickets available the day of show

Adults: $15.00
Children 8th grade or under: $10.00
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