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131 McKinley Avenue, Lake Villa, Illinois 60046
Telefono: 847/356-2385 Fax: 847/356-2670
www.district41.org
Superintendente, Ora. Lynette Zimmer

Declaracion de la mision: Alcanzar la excelenda empoderando e inspirando a los esudiantes a arprender, liderar y server.

Los referendos del Distrito 41 fracas an, lahora que?
En el transcurso de los ultimos tres atios, la administraci6n del Distrito 41, arquitectos y otros
consultores han inspeccionado la infraestructura de nuestros edificios e identificado $34,200,000 de
mejoras urgentes de seguridad de vida diaria, estructurales y mecanicas requeridas para nuestros
edificios antiguos. Nuestras escuelas tienen estudiantes de entre los 17 y los 60 atios y, al igual que su
propio hogar, las escuelas requieren un mantenimiento regular, con mejoras y renovaciones.
l,Sabia usted que el atio pasado el distrito gast6 $735,450 en un nuevo techo para Thompson School y
$418, 215 en un nuevo sistema de automatizaci6n de edificios y una unidad de enfri amiento para Martin
School? Esos gastos se consideraron urgentes y se pagaron utilizando casi todas las reservas
existentes del Fondo de Construcci6n y Mantenimiento del distrito. Esas situaciones en las dos escuelas
mas nuevas del distrito demuestran dos ejemplos de inversiones considerables en infraestructura que
nuestro distrito hizo hace poco para que nuestras escuelas sigan siendo modemas, seguras y c6modas.
Ademas, hemos identificado casi 100 proyectos mas, incluidos calefacci6n, ventilaci6n, aire
acondicionado, reemplazo de techos, supresi6n de incendios, ventanas, puertas, concreto e iluminaci6n,
por nombrar algunos, que deben abordarse pronto.
La junta y la administraci6n dedicaron mucho tiempo en 2018 a considerar c6mo pagar por los
elementos de mantenimiento y mejora necesarios. Contratamos a un consultor para obtener
retroalimentaci6n de las partes interesadas, organizamos foros comunitarios y debatimos nuestras
necesidades y objetivos en las reuniones de la junta directiva. Como resultado, la junta finalmente
decidi6 colocar dos preguntas de financiamiento en la papeleta para que la comunidad pudiera decidir si
debemos recaudar fondos para mantener nuestras escuelas.
La comunidad declar6 con fuerza el 2 de abril que no apoyaba los referendos de la base de extension
del servicio de deuda y los bonos para la construcci6n de escuelas como se habian presentado. Tanto
la junta como la administraci6n se preguntaran: "l,que pasa ahora?"
Hoy no tenemos esa respuesta. Aunque los votantes rechazaron claramente las medidas de la votaci6n,
la junta no sabe por que fallaron las preguntas. l,Fallaron las preguntas del referendo debido a los altos
impuestos del condado de Lake, la estructura del plan de financiaci6n, la forma en que se presentaron
las preguntas, el nivel de voluntad de la comunidad para contribuir a mantener nuestras escuelas, los
planes a largo plazo para Hooper, una combinaci6n de las opciones anteriores o algo mas? Tai vez las
preguntas fracasaron debido a la desinformaci6n en la comunidad sobre el futuro de Pleviak School. 0
tal vez la comunidad no cree que estas mejoras en la infraestructura sean necesarias y preferiria que la
junta no hiciera nada ni tomara ninguna otra medida.
Loque sabemos hoy en dia es que los retos de mantenimiento e infraestructura siguen existiendo para
todas nuestras escuelas. Durante el transcurso de los pr6ximos meses, determinaremos c6mo debemos
proceder para abordar estos desafios. Esperamos trabajar juntos con las partes interesadas para el
beneficio de nuestro distrito.
Junta escolar de Lake Villa, Distrito 41
Michael Conway
Joanne Osmond
Kurt Hansen
Joe Dunne
Debbie Walsh
Ed Liberman
Mark Aleckson
jAlcanzar la excelencia implica la participaci6n de todos!

The Leader in Me™
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El personal del Distrito 41 de Lake Villa continua progresando a medida que avanzamos
con la presentaci6n de Leader in Me™ a nuestros estudiantes de todo el distrito..

Leader in Me™ se centra en el liderazgo del siglo XXI, el aprendizaje socioemocional y las
habilidades para la vida de los estudiantes. Crea una cultura de empoderamiento
estudiantil basada en la idea de que cada nirio puede ser un lider. Comenzaremos
formalmente el proceso a nivel del estudiante y de los padres durante el ario escolar 2019-2020.
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El proceso une a los estudiantes, el personal y las famlias en tomo a un objetivo comun para preparer a
los estudiantes con habilidades universitarias, profesionales y de preparaci6n para la vida, como por
ejemplo.
•

Pensamiento critic
• Creatividad
• Autodisciplina
•

Vision
• lniciativa
• Comunicaci6n
• Construcci6n de relaciones
• Declaraci6n del objetivo
• Oratoria
• Concienciaci6n global
• Conciencia social y emocional
• Trabajo en equipo
• Comprensi6n auditiva
• Gesti6n del tiempo
• Liderazgo de proyectos
• Aprendizaje autodirigido
• Valoraci6n de la diversidad
• Resoluci6n de problemas
Para prepararse para el pr6ximo ario, los miembros del personal diserian lecciones para el comienzo del
ario escolar y participant en actividades de desarrollo professional continuo.
El personal de la escuela esta muy entusiasmado con nuestro viaje y espera con interes la participaci6n
de nuestros estudiantes y sus famlias al comienzo del pr6ximo ario escolar.

Nuevas horas de inicio de los estudiantes para el 2019-2020
Palombi Middle School - 7:32 a. m. - 2:17 p. m.
Martin/Thompson Schools -8:15 a. m. -2:55 p. m. (sin cambios)
Hooper School -9:00 a. m. -3:40 p. m.
Apreciamos mucho la gran respuesta a la encuesta de nuestro distrito. Recopilamos 500 respuestas,
de las cuales el 79% fueron respuestas de padres. El 43% de los encuestados estuvo de acuerdo con
cambiar las horas de inicio. El 37.5% no deseaba realizer ningun cambio y el 19.5% no dio su opinion.
El 50% de todos los encuestados deseaba que Palombi permaneciera en el nival mas temprano de
inicio. El 24% de todos los encuestados deseaba que Palombi pasara al nivel medio y el 29.4% que
Palombi pasara al ultimo nivel.

Los estudiantes de Hooper combaten el plastico
Los estudiantes de quinto grado de Hooper Elementary estan en proceso de convertirse en defensores
del medio ambiente. Ashlie, Isabella, Kailey, Abby y Chris se sintieron inspirados y motivados por las
historias que leyeron con su docente, la Sra. Data, sobre el aumento de las pilas de plastico
desechadas en los oceanos. Las historias destacaron el impacto de los residuos plasticos en la vida
Silvestre y los ecosistemas. Los estudentiates de Hooper se horrorizaron al enterarse de que los
animals mueren por comer basura de plastico. Como defensores del medio ambiente, querian
contribuir a resolver este problema mundial y decidieron con cuidado que comenzarian por abordar el
tema en su propia comunidad de aprendizaje local.
Los estudiantes crearon una presentacion sobre como podrian hacer una diferencia al comenzar un
programa de reciclaje de plaastico aqui en Hooper. Abby, Kailey, Ashlie e Isabella presentaron sus
ideas a la Junta de Educacion en la reunion de la junta de marzo. Sus ideas incluian ariadir
contenedores de reciclaje de plastico y aluminio a la cafeteria e iniciar dias de almuerzo "sin basura".
La cafeteria suele tener un promedio de 27 blosas de basura por dia. En el dia "sin basura", jsolo
habia 9 bolsas de basura! Estos lideres estudiantiles son un brillante ejemplo de como tomar la
inciativa en su aprendizaje y ayudar a encontrar una solucion local para reducer los desechos
plasticos.

Compiten los equipos de las Olimpiadas de Ciencias
de Lake Villa 41
~
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Con la vision de aumentar la participaci6n de las estudiantes en Ciencia,
Tecnologia, lngenieria y Matematicas, tambien conocido coma STEM, las
estudiantes de Martin Elementary y Palombi Middle School com pitieron en
~1Ji ~1 varies torneos regionales a lo largo del aria que incluian actividades de STEM
colaborativas, coma Detectives de enfermedades, Sistemas solares, Planeador
™
impulsado par goma elastica, Diserio experimental y Termodinamica, par
Expioringthe lVorldofScience
nombrar algunos. Desde el otorio de 2018, las estudiantes y sus entrenadores
se han dedicado todas las semanas a aprender y practicar sus habilidades cientificas con la ayuda de
padres y docentes voluntaries. Toda su arduo trabajo vali6 la
pena, ya que 11 estudiantes se llevaron a casa medallas tanto
del Torneo Regional de Rockford y del Torneo Regional del
condado de Lake.
/
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Aumentar el vocabulario
lAlguna vez se ha preguntado que significan terminos coma "precepci6n",
"combustible", "rice" o "valioso"? Par primera vez, los estudiantes y el personal
de Thompson Elementary School tuvieron la oportunidad de demostrar su
comprensi6n de esas palabras en el primer Desfile de vocabulario. El personal
de Thompson Elementary encontr6 una manera creative de hacer que las
palabras de vocabluario cobren vida para las estudiantes.
El vocabulario es importante en todo el plan de estudios, desde la linguistica y
las
estudios sociales hasta las matematicas y las ciencias. Esta intimamente relacionado con las
destrezas de lectura y escritura, y estas habilidades, a su vez, son necesarias para desemperiarse bien
en la escuela. En las estudios de investigaci6n, se ha demostrado que en la mayoria de las cases las
estudiantes tienen que ver, leer e interactuar con las palabras entre 5 y 7 veces antes de poder
memorizarlas a largo plaza.

Lake Villa 41 reconoce a
los Ciudadanos del Ano

Jubilados del Distrito 41
de 2018-2019

Este ano, la Junta de Educaci6n reconoci6 a
dos grupos de ciudadanos que hicieron
contribuciones significativas a la comunidad
de Lake Villa 41.

Lake Villa, Distrito 41, felicita a los siguientes
miembros del personal que celebrant su jubilacion
con el cierre del ano escolar 2018-2019.

En septiembre, un rayo cay6 cerca de una
parade de autobus del distrito y lastim6 a
estudiantes de Palombi Middle School. Una de
las madres, Jessica Maxwell, y su hijo
proporcionaron asistencia y Consuelo hasta
que lleg6 el equipo de respuesta inicial. Uno
de los integrantes del equpo de respuesta
inicial reconocido fue el director Tony Carraro,
el reconocimiento fue el likder Tony Carraro
del Batall6n de Protecci6n contra lncendios de
Greater Round Lake (Greater Round Lake Fire
Protection District Battalion).
Gracias a los esfuerzos voluntarios , los
estudiantes de Martin Elementary y Palombi
Middle School pudieron competir en las
Olimpiadas de Ciencias de 2019. La Junta de
Educaci6n reconoci6 a la entrenadora y
coordinadora principal, Pam Zuske y a los
entrenadores:
Dupree
Barbato,
Ronnie
Belcher, Tony Carraro, Paul Cook, Sandra
Enriquez, Amy Grant, Colleen Lill, Lisa
Mcintire, Kelli O'y and Jim walsh por formar
valiosos
recurses
comunitarios
cuya
asociaci6n entusiasta con el Distrito 41 bene
fici6 profundamente a los ninos, docents y
familias.

Diane Engler
Janelle Jones
Kathy Lillig
Karen Lincoln
Donna Voldemaras-Guyot
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Fechas de reunion de la Junta
Escolar 2018-2019 y 2019-2020

~--------------------------~
Las reunions de la Junta de Educacion se llevan a
cabo en la sala de la junta en la escuela media
Palombi Middle School 131 McKinley Avenue,
Lake Villa, Illinois. Esas reunions comienzan a las
6:00 p.m. con una sesion, seguida de los asuntos
regulares de la reunion a las 7:00 p.m. Si no se
realiza una sesion cerrada, la reunion comienza a
las 7:00 p.m.
A continuaci6n se presentan las fechas
restantes de las reunions para el ano 2018
2019:

20 de may de 2019

17 de junio de 2019

Las siguientes son las fechas para las reunions
de la Junta Escolar de 2019-2020:
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Find us on

J

. . Facebook

22 de julio de 2019
19 de Agosto de 2019
9 de septiembre de 2019
23 de septiembre de 2019
7 de octubre de 2019
21 de octubre de 2019
18 de noviembre de 2019
16 de diciembre de 2019

13 de enero de 2020
27 de enero de 2020
1O de febrero de 2020
24 de febrero de 2020
16 de marzo de 2020
6 de abril de 2020
20 de abril de 2020
18 de mayo de 2020
15 de junio de 2020

follow us on

--------------------------·

Celebraciones para honrar al Distrito 41 2018-2019
Estudiantes del mes, miembros del personal del mes
y voluntarios del mes
Una vez por mes, la Junta de Educaci6n celebra los logros de un estudiante, un miembro del personal y un
voluntario de cada escuela.
A continuaci6n, encontrara a las personas reconocidas por mes:
Septiem bre de 2018

Enero de 2019

Estudiantes reconocidos del mes:
Patricia - Palombi Middle School
Nathan - Hooper School
Nereida - Martin School
Jordyn - Thompson School
Voluntario del mes de Hooper:
Cherylyn McHugh
Miembro del personal del mes de Hooper:
Julie Litchford

Estudiantes reconocidos del mes:
Evie - Palombi Middle School
Evan - Hooper School
Joaquin - Martin School
Emery - Thompson School
Voluntario del mes de Palombi:
Azucena Pliego-Casales
Miembro del personal del mes de Martin:
Suzie Morris
Miembro del personal del mes de Palombi:
Jaime Steffen

Octubre de 2018

Marzo de 2019

Estudiantes reconocidos del mes:
Ella - Palombi Middle School
Lilly - Hooper School
Kahlen - Martin School
Simran - Thompson School
Voluntario del mes de Martin:
Marta Luedtke
Miembro del personal del mes de Martin:
Katie Effinger

Estudiantes reconocidos del mes:
Claire- Palombi Middle School
Chloe - Hooper School
Emma - Martin School
Emma - Thompson School
Voluntario del mes de Hooper:
Andrea West
Miembro del personal del mes de Hooper:
Kathy Lillig

Diciem bre de 2018

Abril de 2019

Estudiantes reconocidos del mes:
Gabbi - Palombi Middle School
Emmy - Hooper School
Ben - Martin School
Phoebe - Thompson School
Voluntario del mes de Palombi:
C.J. Sheng

Estudiantes reconocidos del mes:
Carrington - Palombi Middle School
Dusan - Hooper School
Hans - Martin School
Caden - Thompson School
Voluntario del mes de Thompson:
Sally Khamo
Miembro del personal del mes de Thompson:
Cathy Napoli

Calendario escolar de 2019-2020
Agosto
Lunes 19
Martes 20
Miercoles 21

Asamblea de maestros-no hay clases (Dia de la curiosidad para todas las escuelas)
Primer dia de clases- Kindergarten - 8th grado - Asamblea de maestros, media jornada
Primer dia de clases de primera infancia y PreK

Septiembre
Dia del Trabajador

Lunes 2

Octubre
Viernes 11
Lunes 14

Asamblea de maestros - no hay clases
Dia del Descubrimiento - No hay clase

Noviembre
Viernes 15
Viernes 22
Lunes 25
Martes 26
Miercoles 27
Jueves 28
Viernes 29

Finaliza del primer trimestre
Estan disponibles las boletas de notas del primer trimestre
Conferencias de padres y maestros - No hay clase
Conferencias de padres y maestros - No hay clase
No hay clase--dia sin asistencia escolar
Dia de Acci6n de Gracias - No hay clase
No hay clase - Dia sin asistencia escolar

Diciembre
RECESO INVERNAL - 23 de diciembre al 3 de enero

Enero
Lunes 6
Lunes 20

Vuelta a la escuela
Feriado de Martin Luther King - No hay clase

Febrero
Viernes 14
Lunes 17
Viernes 28

Asamblea de maestros - no hay clases
Dia de los Presidentes - No hay clase
Finaliza el Segundo trimestre

Marzo
Viernes 6
Jueves 12
Viernes 13

Estan disponibles las boletas de notas del segundo trimestre
Salida temprana/Conferencias para padres y maestros por la noche
No hay clase - Dia sin asistencia escolar

RECESO DE PRIMAVERA-del 23 al 2 de marzo
Abil
vreiiies 10

No hay clase - Dia sin asistencia escolar

Mayo
Lunes 25

Dia de los Caidos en Guerra - No hay clase

Junio
Lunes 1

Ultimo dia de claes si no tomamos ningun dia de emergencia - Media jornada
Asamblea de maestros - Media jornada
No hay clases de primera infancia ni PreK
Finaliza el tercer trimester
Las boletas de notas del tercer trimester estan disponibles
El calendario incluye una salida temprana todos los Viernes durante todo el ano escolar.

Horario escolar de 2019-2020
A CONTINUACION, ENCONTRARA LOS HORARIOS DE COMIENZO Y FINALIZACION:
DiAS REGULARES DE CLASE:
Hooper School
Telefono: 847-356-2151
Asistencia: 847-245-8198

9:00 a. m. a 3:40 p. m.
9:05 a. m. a 11 :45 a. m. - Primera infancia, turno manana
1 :00 p. m. a 3:40 p. m. - Preescolar, turno tarde

Martin School
Telefono: 847 -245-3400
Asistencia: 847-245-6698

8:15 a. m. a 2:55 p. m.
8:20 a. m. a 11 :00 a. m. - Primera infancia, turno manana
12:15 p. m. a 2:55 p. m. - Preescolar, turno tarde

Thompson School
Telefono: 847-265-2488
Asistencia: 847-245-8398

8:15 a. m. a 2:55 p. m.
8:20 a. m. a 11 :00 a. m. - Primera infancia, turno manana
12:15 p. m. a 2:55 p. m. - Preescolar, turno tarde

Palombi Middle School
Telefono: 847-356-2118
Asistencia: 847-245-8098

7:32 a. m. a 2:17 p. m.

MEDIA JORNADA:
2020

10 de agosto de 2019 y 1 de junio de

No hay clases de primera infancia
Hooper School
Martiny Thompson School
Palombi Middle School

9:00 a. m. a 12:00 p. m.
8:15 a. m. a 11:15 a. m.
7:32 a. m. a 10:30 a. m.

FECHAS Y HORARIOS RESTANTES DE SALIDAS TEMPRANAS:
23 de agosto de 2019
30 de agosto de 2019
6 de septiembre de 2019
13 de septiembre de 2019
20 de septiembre de 2019
27 de septiembre de 2019
4 de octubre de 2019
18 de octubre de 2019
25 de octubre de 2019

1 de noviembre de 2019
8 de noviembre de 2019
15 de noviembre de 2019
22 de noviembre de 2019
6 de diciembre de 2019
13 de diciembre de 2019
20 de diciembre de 2019
10 de enero de 2020
17 de enero de 2020

24 de enero de 2020
31 de enero de 2020
7 de febrero de 2020
21 de febrero de 2020
28 de febrero de 2020
6 de marzo de 2020
12 de marzo de 2020
20 de marzo de 2020
27 de marzo de 2020

17 de abril de 2020
24 de abril de 2020
1 de mayo de 2020
8 de mayo de 2020
15 de mayo de 2020
22 de mayo de 2020
29 de mayo de 2020

Hooper School

Martin School

9:00 a. m. a 2:40 p. m.
9:05 a. m. a 11 :10 a. m. - Primera infancia, turno ma
nana
12 :35 p. m. a 2 :40 p. m. - Preescolar, turno tarde

8:15 a. m. a 1:55 p. m.
8:20 a. m. a 10:25 a. m. - Primera infancia, turno
manana
11 :50 a. m. a 1 :55 p. m. - Preescolar, turno tarde

Thompson School

Palom bi Middle School

8:15 a. m. a 1 :55 p. m.
8:20 a. m. a 10:25 a. m. - Primera infancia, turno ma
nana
11 :50 a. m. a 1 :55 p. m. - Preescolar, turno tarde

7:32 a. m. a 1:17 p. m.

Directorio de Lake Villa School
GRADOS K-6 DE B.J. HOOPER SCHOOL
2400 Sand Lake Road
Lindenhurst, Illinois 60046
Tel: 847/356-2151 Fax: 847/356-0934
Dr. Patricia Planic, Principal
Mrs. Katie Bertram, Lead Teacher
OLIVE C. MARTIN SCHOOL GRADOS K-6
24750 West Dering Lane
Lake Villa, Illinois 60046
Tel: 847-245-3400 Fax: 847/245-4521
Dr. Scott Klene, director
Wendy Loveless, docente lider
WILLIAM THOMPSON SCHOOL GRADOS K-6
515 Thompson Lane
Lake Villa, Illinois 60046
Tel: 847/265-2488 Fax: 847/265-2667
Sandra Keim-Bounds, directora
Ms. Kathy Blasius, docente lider
PETER J. PALOMBI MIDDLE SCHOOL- GRADOS 7-8
133 McKinley Avenue
Lake Villa, Illinois 60046
Tel: 847/356-2118 Fax: 847-356-0833
Victor Wight, director
Dan McCuistion, decano de estudiantes

OFICINA ADMINISTRATIVA
131 McKinley Avenue
Lake Villa, Illinois 60046
Tel: 847/356-2385 Fax: 847/356-2670
www.district41.org
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Dra Lynette Zimmer, superintendente escolar
Dr. Alex Barbour, superintendente asistente de
ensenanza y aprendizaje
Dra Mary Conkling, directora de educacion especial
Anna Kasprzyk, directora de operaciones escolares
Mark Vierck, administrador de instalaciones
Jonathan Chase, director de tecnologia
JUNTA DE EDU CACI ON
Michael Conway, president de la junta
Kurt Hansen, vicepresidente
Joe Dunne, secretario
Joanne Osmond
Mark Aleckson
Ed Liberman
Debra Walsh
Correo electronico: BoardMembers@district41.org
TRANSPORTE DE DURHAM
Tel: 847/356-6990
ARBOR MANAGEMENT SERVICIOS ALIMENTIC
Diana Slominski, gerente de servicios alimenticios
Tel: 847/245-8042

,

............................
Guarderias en el Distrito 41 de Lake Villa School

LA PETITE ACADEMY
2518 Route 83
Round Lake Beach, IL
60073
847-265-9744
LINDENHURST EARLY
CHILDHOOD CENTER
309 Granada Blvd.
Lindenhurst, IL 60046
847-356-2288

FIRST STEPS
NURSERY SCHOOL
2163 Illinois 83
Round Lake Beach, IL
60073
847-223-1299

LINDENHURST PARK
DISTRICT
2200 E. Grass Lake Road
Lindenhurst, IL 60046
847-812-3738

KINDERCARE
Grayslake - 847-548-9374
Lindenhurst- 847-245-4637
Round Lake - 847-543-7910

ROUND LAKE PARK
DISTRICT
814 Hart Road
Round Lake, IL 60073
847-546-8558

Tambien hay centros de cuidado infantile adicionales en la zona que pueden brindar transporte hasta
nuestras esculas. A segurese de gue el centro brined transporte para su hijo desde v hasta la escula.
El siguiente boletin informative del
distrito esta promgramado para
Agosto de 2019.

