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Reporte de Calificaciones del Tercer Cuarto
El 7 de abril, se distribuyeron tarjetas de calificaciones a los
estudiantes que reflejaban su trabajo durante los tres
primeros trimestres de este año escolar. Aunque las tarjetas
de calificaciones basadas en estándares se han utilizado
durante varios años en nuestro programa K-5, este es el
primer año en que los estudiantes han recibido una tarjeta
de calificaciones basada en estándares en la escuela
intermedia.
Entendiendo que las tarjetas de calificaciones están
diseñadas para comunicar el progreso académico de los
estudiantes a los padres, hemos elegido mantener un grado
tradicional como parte del proceso de presentación de
informes porque los padres tienen un nivel de comodidad
con los grados A, B y C. Anteriormente he discutido las
limitaciones de las calificaciones tradicionales cuando se
trata de compartir el logro de los estándares de nivel de
grado. Por esa razón, hemos incluido un sistema de
clasificación basado en la rúbrica para comunicar la competencia basada en estándares para los estudiantes
en nuestras nuevas calificaciones de la escuela intermedia.
Lo bueno de un sistema basado en rúbricas es que es continuo basado en el supuesto de que los estudiantes
harán progreso incremental durante todo el año escolar hasta que se alcance el estándar. Es muy concebible
que un estudiante pueda ser evaluado como 2 o 3 en un estándar en octubre, y el 21 de abril, el estudiante
está siendo calificado como 4 o 5 en el mismo estándar. Eso es muy normal y es el patrón de crecimiento
esperado para la mayoría de los niños.
Dicho esto, asegúrese de revisar las calificaciones basadas en estándares que comparten los maestros de su
hijo / a. ¿Está progresando su hijo / a para alcanzar sus estándares de nivel de grado? Es nuestra esperanza
después de casi siete meses de escolaridad que todos nuestros niños se han reunido o en el proceso de
cumplir con sus normas de nivel de grado. Si este no es el caso, me gustaría animarle a que contacte al
maestro de su hijo / a para desarrollar un plan para asegurar que él / ella se convierta en competente con sus
estándares de nivel de grado. Espero que las tarjetas de calificaciones basadas en estándares sean útiles
para usted y su hijo y actúen como un catalizador para asegurar que cada niño demuestre por lo menos un
año de crecimiento académico por cada año que esté en la escuela.
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Conozca a la Sra. Margaret Hermann
Maestra de Educación Especial
La señora Hermann siempre quiso ser maestra,
sin embargo, terminó siendo asistente actuarial
durante 11 años hasta que nació su hija. Regresó
a la escuela a los 45 años para cumplir su sueño
de enseñar. Ella tiene una Licenciatura en
Ciencias de DePaul University / Barat Campus en
Lake Forest y ha sido un maestro de educación
especial por 13 años, 12 años maravillosos en
D56!
La señora Hermann ha estado casada con Rich
durante 28 años. Tiene una hija, Alicia, que se
graduó en Lake Forest College y vive en Lake
Villa. Ella también tiene 2 perros, Chelsea 12 y
Leo 2 (parte muy importante de sus vidas).
La señora Hermann vive en Wadsworth, le
encanta caminar a sus perros, pasar tiempo con
su familia, jardinería, leer y cocinar.
A la Sra. Hermann le encanta trabajar con todos los talentosos y profesionales profesores
y personal de D56. Ella se jubilará en 2 años (después del año escolar 18/19).

El Sr. Dain Elman, maestro de
tecnología en nuestro distrito,
elaboró un boletín informativo que
destaca todas las actividades de
STEM que los estudiantes han
estado haciendo este año.

Please click here to
read the STEAM56
Newsletter

Tuít de
la
Semana

@GurneeD56

The totals thus far for all participating schools
from January – March
Woodland Elementary East: 15,514 points
River Trail: 10,084 points
Spaulding: 4,517 points
Woodland Primary: 3,212 points
Prairie Trail: 460 points

Remember the program runs
through May 7th, so keep
sending in your receipts!
The top 6 schools receive a
monetary reward.

Programa Musical 2/3 Escuela River Trail
Los estudiantes de segundo y tercer grado de River Trail School convirtieron el libro "ONE" en un
musical el jueves 13 de abril. El Sr. Kimmel tomó melodías de canciones populares y cambió las
palabras para que encajaran en la historia, mientras que los estudiantes crearon sus propias frases
musicales Para ser tocada a mano tambores, panderos y palos de ritmo. Los estudiantes hicieron un
trabajo fantástico difundiendo, a través de la música, el mensaje de ser amables unos con otros,
defender a los amigos que están siendo capturados, y que a veces sólo se necesita UNO para marcar
la diferencia. Felicitaciones a todos los estudiantes de 2/3 en una actuación maravillosa!

Estudiantes de Kindergarten entrantes
¿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.

Casa Abierta Escuela River Trail
River Trail celebró su Casa Abierta de
Primavera el jueves, 6 de abril. Las
familias de River Trail se encargaron
de ayudar a encontrar a Viktor Viking
porque se perdió!
Cuando las familias llegaron a River
Trail tuvieron que ir de grado a grado
recolectando pistas. Las pistas se
utilizaron entonces en un cifrado para
decodificar el paradero de Víctor. Los
estudiantes y los padres se lo
pasaron de maravilla visitando todas
las aulas mientras recogían pistas y
encontraban a Víctor Vikingo.

Click here to see Dr. Glickley and Mrs.
Moreano trying to find Victor Viking.

Noche Familiar STEM Escuela Prairie Trail
Prairie Trail organizó el martes la primera Noche Familiar de STEM del distrito, la cual fue iniciada y
organizada por la Sra. Xenos y la Sra. Wyman, dos de nuestros educadores increíblemente creativos y
expertos en tecnología. Junto con el apoyo de nuestro Director de STEM, Dain Elman, crearon una
variedad de innovadoras experiencias de aprendizaje basadas en STEM para padres y estudiantes, así
como para nuestro personal, quienes estaban encantados de explorar y jugar junto a nuestros
estudiantes y sus familias. Los visitantes pudieron elegir entre una variedad de actividades, entre ellas:
crear arte con plumas de impresión 3D, programar robots BlueBots robóticos controlados por
aplicaciones y jugar música y videojuegos con juegos de batería de papel de estaño controlado por
Makey Makey, teclas de piano de plátano y video Play-Doh Controladores de juegos. Las familias
también compitieron en los desafíos del edificio de la torre del puente y del espagueti y las competiciones
de la construcción del planeador del aro. Además, cada familia fue ingresada en una rifa para una
canasta STEM!

Muchas gracias a las 50 familias que se unieron a nosotros para Spring Fling! Tuvimos una gran
noche, y espero que usted también. Esperamos volver a hospedar el próximo año!
Si está buscando otro evento familiar gratuito, el D56 PTO estará mostrando Moana en
Spaulding School Gym el 5 de mayo. 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 Rinal 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.
Jessie Ritter, PD56 TO President

Click here to go to the District 56 PTO website

Dr. Hutton’s
Weekly Building
Walkthroughs

Dr. Hutton’s
Weekly Building
Walkthroughs

SPECIAL 6TH GRADE PILOT
PROGRAM:
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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

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.

Distrito 56 de Gurnee

PROGRAMA PREESCOLAR

¿Sabía usted que Spaulding School tiene un programa
preescolar? Hay dos tipos de aulas, en función de las
necesidades de los niños, y ambas ayudan a los niños a
prepararse para el kindergarten. El Programa
Preescolar del Distrito 56 es para los niños que tienen
3,4 ó 5 años de edad, que cumplan con ciertos criterios
para calificar para el programa. Si usted está
interesado en saber si su hijo puede calificar para
nuestro programa de pre-escolar, por favor llame a la
Escuela Spaulding al 847-662-3701.

Sponsored by:

Friday April 28, 2017 - 6-9pm at the WTHS Almond Campus
34090 N. Almond Road Gurnee IL 60031

Art, Music, Theatre & Dance all come together for one night of fun!

What: 6th Annual LIVE ARTS FESTIVAL
When: Friday April 28, 2017 6‐9pm
Where: Almond Campus ‐ Warren Township High School
Why: Support, experience & celebrate the fine arts programs of WTHS
Join student led performances and workshops all night!

Admission: FREE! /*Donations accepted at the door
Put On By: Warren Art, Band, Choir, Drama , Speech & Dance
Performers: Jazz Ensemble, Symphonic Band I, Winter Guard
Special Encore Performances of this year’s Musical, Speech Team,
Giggles and Bits Improv Comedy Troupe, Motion
Sickness Dance Group, & More
Sponsored by: My Eye Xpert of Gurnee
Activities: Food & drinks, Interactive Workshops and
Demonstrations: Caricatures, Shirt Decorating, Drum Circle,
Face Painting, Artwork Display, Art Contest, Photo Booth & more

Performance Schedule
*Performances in the Gymnasium
6:00 - Class Photo / All Participants
6:10 - INTRODUCTIONS
6:20 - GRADE 1-8 AWARD WINNERS
6:30 – Jazz Ensemble (15 min)
6:50 - Giggles-n-Bits (20 min )
7:05 - Speech Team Group (20 min)
7:30 – INTERMISSION II
INTRO SCHOLARSHIP FINALISTS
7:40 - Musical Encore
7:55 – Blue Tones
8:10 - Speech Team Individual (16 min)
8:25 - INTERMISSION III
PENNY WAR CONTEST WINNER CANDY RAFFLE WINNERS
8:35 – Winter Guard (10 min)
8:45 - Symphonic Band (10 min)
9:00 – WTHS Student Band

SEASON KICK-OFF EVENT

IT'S TIME TO
GET OUT AND
Get stepping at the
2017 kick-off event!

FREE EVENT

Meet at Viking Park (4374 Old Grand Avenue, Gurnee)
Sunday, May 7at 4:00 pm for inspiring activites
and a 30 minute group walk to get you ready to
GO all season long.

WHAT IS GO GURNEE?

GO GURNEE, presented by Gurnee
Park District, is a local wellness
movement designed to increase
people's health and well-being
through activities, education and
community collaboration.
Facebook.com/GOGURNEE
GOGURNEE.com

Gurnee
Park District

P R OM OT IN G F U N . P R ESERVIN G N A T U R E.

