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Declaracion de la misilm: Lograr la excelencia empoderando e inspirando a los alwnnos para que aprendan, lideren y sirvan.

El Distrito 41 en implementaci6n de El Lider en Mi
Para seguir realizando nuestra vision de lograr la excelencia empoderando e inspirando a las alumnos para
que aprendan, lideren y sirvan, hemos estado viendo a El Lider en Mi, que es un modelo integral de mejora
escolar basado en evidencias que empodera a las estudiantes con las habilidades de liderazgo y de la vida
que necesitan para salir adelante en el Siglo XXI. El Lider en Mi se basa en las 7 habitos de las personas
altamente eficaces. Los 7 habitos son: N. 1 Ser proactive, N. 2 Empezar con el fin en mente, N. 3 Hacer
primero lo primero, N. 4 Pensar en ganar-ganar, N. 5 Buscar primero para comprender, luego ser
comprendido, N.0 6 Catalizar y N. 0 7 Afilar la sierra.
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De hecho, durante el ultimo par de anos, muchos de nuestros docentes han introducido a sus estudiantes a
las 7 habitos leyendoles el libro a sus estudiantes, debatiendo sabre las habitos con ellos y mostrando las
ha.bites en las tableros de anuncios del salon de clases. Los estudiantes se han presentado en reuniones de
consejo sabre coma han tornado funciones de liderazgo en sus salones de clase yen sus escuelas siendo
gufas de turistas para las estudiantes nuevos, organizando, promoviendo y realizando recolecciones de
juguetes para ninos poco privilegiados y dirigiendo asambleas del Estudiante del Mes todos los meses.
Estas son solo algunas de las maneras en que nuestro personal ha animado a sus estudiantes para que
lideren.
El ano pasado, el Consejo de Educacion adopto formalmente El Lider en Mi como el nuevo programa de
aprendizaje social y emocional del distrito. Cuando inicie el ano escolar 2019-2020 a fines de este mes, El
Lider en Mi sera ensenado formalmente (presentado a las padres yen todo el curricula de las estudiantes).
Un gran enfoque del programa es que las padres se asocien con las docentes en la educacion de sus hijos.
Esto se puede lograr fomentando un sentido de comunidad entre maestros, estudiantes, padres y personal.
Una manera de hacer esto es implementando las 7 habitos en casa, ademas de en la escuela. Con ese
proposito, habra talleres para introducir a las padres a las habitos y darles las herramientas para que las
implementen en casa. Esto les da continuidad a las ninos entre la escuela y la casa, y les da a las padres,
estudiantes y docentes un marco para ayudar a desarrollar la comunicacion.
Para animar mas a nuestros estudiantes para que estudien toda la vida y vivan vidas de liderazgo y servicio,
El Lider en Mi se implementara completamente en todo el distrito. Esto incluira talleres para docentes y
personal, e incorporara herramientas y practicas de El Lider en Mi en el curricula academico, y se seguiran
implementando las habitos en un curricula del comportamiento. Finalmente, la implementacion completa
significa que las habilidades de liderazgo escolar de la escuela primaria seguiran implementandose durante
la escuela intermedia. Los docentes en la escuela intermedia tendran acceso al lenguaje de liderazgo en
comun con sus estudiantes para fomentar el liderazgo en las ninos que estan empezando la transicion entre
la ninez y la adultez.
Este es un momenta emocionante. Con El Lider en Mi, docentes, estudiantes y padres pueden comunicarse
positivamente en todos las niveles del desarrollo. Podemos estar unidos en una cultura que fomenta el
servicio y la responsabilidad. Podemos desarrollar un futuro glorioso y alegre fomentando hoy a los lfderes
dentro de nuestros ninos y de nosotros mismos.
jEI /ogro de la exce/encia nos corresponde a todos!
Consejo Escolar del Distrito Escolar 41 Lake Villa

Michael Conway
Joanne Osmond
Kurt Hansen
Debbie Walsh
Ed Liberman
Joe Dunne
Mark Aleckson

Dia de la curiosidad I
Kindergarten

Aviso de
Audiencia Publica
El Consejo de Educacion del Distrito
N. 41 de la Comunidad Consolidada
llevara a acabo una Audiencia Publica
'... el lunes, 19 de agosto de 2019 a las
.... 7:00 p.m. en el salon del consejo del
' Centro de Administracion ubicado en
131 McKinley Avenue, Lake Villa,
Illinois. El proposito de dicha audiencia sera recibir
comentarios publicos sobre una exencion propuesta
para permitir que el distrito renuncie a los dias festivos
escolares del cumpleanos de Lincoln, el cumpleanos
de Casmir Pulaski
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asi, estas invitado al Dia de la curiosidad en
el Distrito Escolar N. 41 Lake Villa. Palombi
- Middle School estara abierta de 2:00 a 3:00
p.m., las escuelas primarias de 3:00 a 4:00
p.m. y la Orientacion para Kindergarten de 3:15 a 4:00
p.m. el lunes, 19 de agosto. Los estudiantes y sus padres
podran visitar el edificio y entregar sus suministros escola
res durante este periodo.
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Actualizaci6n del curricula
En un esfuerzo por brindar a los estudiantes del Distrito N. 0 41 Lake Villa una oportunidad para cumplir exitosa
mente los estandares adoptados por el estado de Illinois, el distrito mantiene un proceso regular de revision del
curriculo. En el mes de abril, el Distrito Escolar Lake Villa inicio una revision del programa de Artes del idioma
ingles. Este proceso de revision incluye los siguientes componentes:

+ Creacion de comites de curriculo para incluir a los docentes de todos los niveles de grado en los
que se aplica la revision del curriculo

+ Revision de estandares
+ Revision de los programas basados en investigacion por What Works Clearinghouse y la Oficina
+
+
+
+
+
+
+

Regional de Educacion
Presentaciones por publicadores de programas recomendados al Comite de revision del curriculo
Revision por el comite de alineacion de recurses a los estandares
Desarrollo del alcance y secuencia
Desarrollo de guias del curriculo
Piloto
Revision de los materiales del nuevo curricula con el Consejo de Planificacion del Curriculo
Desarrollo profesional para el personal

El objetivo del comite es tener una recomendacion para el Consejo de Educacion para el proximo mayo/junio

Actualizaci6n del
programa de la escuela
intermedia

Fechas de reunion del Consejo
Escolar 2019-2020
~

Palombi Middle School casi
duplicara la cantidad de minutos
~~:::S::I asignados para la instrucci6n de
matematicas durante el afio
escolar 2019-2020. Este cambio
es necesario debido a las bajas
calificaciones en dominio de
matematicas de los estudiantes
de la escuela intermedia. En
2018, solo el 30% de los
..._ _ _ _ _ _ _... estudiantes de septimo grado y
el 18% de los estudiantes de
octavo grado fueron determinados como competentes en
la Evaluaci6n PARCC. Este otofio, los estudiantes
recibiran dos periodos de matematicas (parecido a Artes
d_el idio"!la ingles) p~ra completar un total de setenta y
s1ete mmutos al d1a. Este cambio se realiz6 como
resultado del cambio de la escuela intermedia a un
calendario de diez periodos y a la reducci6n de los
periodos de aprobaci6n de tres minutos a dos. Este
cambio tambien afectara la salida temprana los viemes
para los estudiantes de Palombi Middle School. Ahora los
estudiantes saldran a la 1:00 p.m

Debate del programa del
distrito
El Distrito Escolar Lake Villa buscara los co
mentarios de los interesados sobre cuatro
consideraciones diferentes en el cambio del
programa. Estas incluyen la adicion de un
programa preescolar para nirios de cuatro
arios, reduccion en el tamano de las clases a
.
.
18 o menos por seccion para estudiantes de
pnmana, y devolver al distrito las Clases de Autismo
Con
tenido"y Habilidades de la Vida que actualmente se llevan a
cabo fuera del sitio. Cualquiera de estos cambios requerira
conseguir espacio adicional de salones de clases en todas las
escue~as primarias del distrito. Para crear espacio, el distrito
neces1tara pasar a los estudiantes de sexto grado a la
escuela intermedia.
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Las presentaciones para los interesados relacionadas con
estos cambios potenciales estan programadas para el 4 y 5
de septiembre en Palombi Middle School de 6:00 a 7:00 pm.
Ademas, el 6 de septiembre se enviara una encuesta a los
interesados para obtenere comentarios adicionales.
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Las reuniones del Consejo de Educaci6n se llevan a

:

: cabo en el Salon del Consejo en Palombi Middle :
: School, 131 McKinley Avenue, Lake Villa Illinois. Las •
• reuniones iniciaran a las 6:00 p.m. con' una sesion
:

cerrada seguida de la reuni6n de negocios regular

:
:

que empieza a las 7:00 p.m. Si nose realiza la sesion
cerrada, la reunion empezara a las 7:00 p.m.
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A continuacion se indican las fechas de las demas
reuniones de 2019-2020:

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
10 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

...........................................
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actualizaci6n de
evaluaci6n
El distrito se complace en anunciar la
adopcion de un Piloto de Evaluacion
de Fastbridge para todos los
estudiantes del distrito durante el ario
escolar
2019-2020. Esta evaluacion
reml?lazara a la Aims\Neb, DIBELS, y
porc1ones de la evaluacion MAP.
Todos los estudiantes de tercero a
octavo grado continuaran tomando la
evaluac!on MAP la proxima primavera. Fastbridge
proporc1ona evaluaciones adaptativas similares a MAP
(con un tiempo de prueba reducido), evaluaciones de lec
tu~a Y. matematicas tempranas para estudiantes de
pnmana, una una evaluacion de aprendizaje emocional y
~valuaciones de monitoreo de progeso para programas ~n
riesgo.

CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020
AGOSTO
Lunes - 19th
Martes - 2oth

lnstituto de docents-No hay escuela (Dfa de la curiosidad en todas las escuelas)
Primer dfa de clases - Kindergarten - 8. 0 grado - Media dfa de escuela - Dia del
lnstituto de Docentes
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SEPTIEMBRE
Lunes - 2nd

Ofa del trabajo - No hay escue la

OCTUBRE
Viernes - 11th
Lunes - 14th

lnstituto de docents - No hay escuela
Ofa de Cristobal Colon - No hay escuela

NOVEMBER
Viernes - 15th
Viernes - 22nd
Lunes - 25th
Martes - 26th
Miercoles - 27th
Jueves - 28th
Viernes - 29th

Finaliza el primer trimester
Estan disponibles las boletas de calificaciones del primer trimestre
Conferencias de padres y docentes - No hay escuela
Conferencias de padres y docentes - No hay escuela
No hay escuela - Ofa sin asistencia
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DICIEMBRE
RECESO DE INVIERNO - 23 de diciembre al 3 de enero
ENERO
Lunes - 6th
Lunes - 2oth

Reanuda la escuela
Natalicio de Martin Luther King - No hay escuela

FEBRERO
Viernes - 14th
Lunes - 17th
Viernes - 28th

lnstituto de docents - No hay escuela
Dfa de Presidente - No hay escuela
Finaliza el Segundo trimestre

MARZO
Viernes - 6th
Jueves - 12th
Viernes- 13th

Salida temprana/Conferencias vespertinas de padres y docentes
No hay escuela - Ofa sin asistencia

Estan disponibles las boletas de calificaciones del segundo

RECESO DE PRIMAVERA - 23 de marzo al 27 de marzo
ABRIL
Viernes - 1oth

No hay escuela - Ofa sin asistencia

MAYO
Lunes - 25th

Dfa de las cafdos - No hay escuela

JUNIO
Lunes - 1st

Ultimo dfa de escuela si no hay ninguna emergencia
Ofa del instituto de Docentes - Media dfa de escuela - No hay
Ninez Temprana o PreK
Finaliza el tercer trimestre

El calendario incluira un dfa de salida temprana todos las viernes durante el ano escolar.

Directorio escolar de Lake Villa
B.J. HOOPER SCHOOL K-6 GRADOS
2400 Sand Lake Road
Lindenhurst, Illinois 60046
Tel: 847/356-2151 Fax: 847/356-0934
Dra. Patricia Planic, Directora
Sra. Katie Bertram, Docente Li der
OLIVE C. MARTIN SCHOOL K-6 GRADOS
24750 West Dering Lane
Lake Villa, Illinois 60046
Tel: 847-245-3400 Fax: 847/245-4521
Dr. Scott Klene, Director
Sra. Wendy Loveless, Docente Lider
WILLIAM THOMPSON SCHOOL GRADES K-6
515 Thompson Lane
Lake Villa, Illinois 60046
Tel: 847/265-2488 Fax: 847/265-2667
Dra. Sandra Keim-Bounds, Directora
Sra. Kathy Blasius, Docente Lider
PETER J. PALOMBI MIDDLE SCHOOL
7-SGRADOS
133 McKinley Avenue
Lake Villa, Illinois 60046
Tel: 847/356-2118 Fax: 847-35&.0833
Sr. Victor Wight, Director
Sr. Dan Mccuistion, Decano de Estudiantes

OFICINA DE ADMINISTRACION
131 McKinley Avenue
Lake Villa, Illinois 60046
Tel: 847/356-2385 Fax: 847/356-2670
www.district41.org

ADMINISTRATIVE STAFF
Dra. Lynette Zimmer, Superintendent of Schools
Dr. Alex Barbour, Asistente del Superintendente de
Ensenanza y aprendizaje
Dra. Mary Conkling, Directora of Educaci6n Especial
Sra. Anna Kasprzyk, Ejecutiva de Negocios Escolares
Sr. Kevin Weisenberger, Director de lnstalaciones
Sr. Jonathan Chase, Director de Tecnologia
BOARD OF EDUCATION
Sr. Michael Conway, Board President
Sr. Kurt Hansen, Vice President
Sr. Joe Dunne, Secretary
Sra. Joanne Osmond
Sr. Mark Aleckson
Sr. Ed Liberman
Sra. Debra walsh
Email: BoardMembers@district41.org
TRANSPORTE DURHAM
Tel: 847/35&.6990
ARBOR MANAGEMENT - FOOD SERVICE
Tel: 847/24fr.8042

lnstalaciones de guarderia en el Distrito Escolar N. 41 Lake Villa
LA PETITE ACADEMY
2518 Route 83
Round Lake Beach, IL
60073
847-265-9744

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

LINDENHURST EARLY
CHILDHOOD CENTER
309 Granada Blvd.
Lindenhurst, IL 60046
847-356-2288

KINDERCARE
Round Lake
847-543-7910

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

CHILDREN OF AMERICA
40 S. US Highway 45
Lindenhurst, IL 60046
224-444-6148

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

Ademas, hay instalaciones de guarderia adicionales en el area que proporcionan o pueden proporcionar transporte a
nuestras escuelas. Asegurese de gue la guarderia proporciona transporte para su(s) hijo(s) desde y hacia la escuela

El proximo boletin del Distrito esta
programado para noviembre de 2019

