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Mision: Logmr la excelencia mediante el empoderamiento e inspimcion de los estudiantes para aprender,
liderar y servir.

El Distrito 41 de Lake Villa esta preparado para el
aprendizaje a distancia.
Que diferencia pueden hacer unos pocos meses en el afio escolar. El ultimo boletin de la junta se centraba en
las muy necesarias mejoras de la infraestructura de todos los edificios del distrito y esperaba los resultados de
la eleccion de marzo y la pregunta del referendum en la papeleta para determinar los proximos pasos a seguir
en ese sentido. Paco sabiamos que el dia de las elecciones seria tambien el mismo dia en que el
distanciamiento social, el EPI y las actualizaciones diarias de COVID-19 se convertirian en la rutina y que el
aprendizaje a distancia seria el modo de educacion para todos los estudiantes de nuestro distrito por el resto
del afio escolar 2019-20. Basta decir que el mundo de todos se ha dado vuelta y que se requiere voluntad de
adaptacion a los cambios significativos que todos hemos estado enfrentando.
Seria un descuido flagrante no tomar un momenta para reconocer los increibles esfuerzos de nuestra
administracion, profesores, estudiantes y padres para adaptarse "sabre la marcha" de las clases en persona a
la ensefianza a distancia en linea. Los profesores, la administracion y los expertos en tecnologia del distrito
utilizaron el tiempo de las vacaciones de primavera para hacer la transicion de las clases a internet. Tambien
ha habido esfuerzos increibles para abordar las preocupaciones especificas de los estudiantes de educacion
especial y los estudiantes del distrito que dependen de los almuerzos. La junta desea aprovechar esta
oportunidad para agradecer el trabajo que se hizo "detras de escena" para hacer una transicion tan suave
coma sea posible al nuevo formato de ensefianza y aprendizaje en el distrito 41.
El cambio a la ensefianza a distancia este trimestre fue posible gracias a la preparacion de la junta escolar
hace cinco afios cuando la decision de proporcionar tecnologia 1 a 1 para todos los estudiantes de 3. 0 a 8. 0
grado fue minuciosamente examinada y aprobada finalmente. El modelo 1 a 1 siempre proporciono la
posibilidad de aprendizaje remoto durante los dias de nieve u otras razones por las que la escuela puede
cerrarse de manera temporal, sujeto a la aprobacion de la Junta de Educacion del Estado de Illinois. Dicho
esto, la junta del distrito 41 en ese momenta seguramente no tenia la prevision de que nos ocupariamos de la
educacion de nuestros estudiantes durante una pandemia, pero fue una decision importante para avanzar en la
educacion de nuestros estudiantes en el siglo 21.
Agradecemos de nuevo a todos nuestros estudiantes, padres, profesores y administradores por hacer el
aprendizaje a distancia una realidad en tan poco tiempo.
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Referendum sobre instalaciones.
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La administracion del Distrito 41 de Lake Villa y la junta escolar quieren agradecer a la
comunidad por a pro bar el referendum sobre las instalaciones el 17 de marzo. El plan de
I prestamo BSM de 30,7 millones de dolares le permitira al distrito invertir en las escuelas
NO
Thompson, Martin, Palombi y Hooper durante los proximos arios. Nos comprometemos
I _ _ _ _ I a seguir siendo buenos administradores de nuestros edificios y de sus impuestos.
Gracias por permitirnos mantener y mejorar nuestras instalaciones para el beneficio de
nuestros estudiantes, personal y comunidad.

I
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Carta del superintendente.
Queridos padres y tutores del distrito 41 de Lake Villa,
Mientras terminamos este ario escolar tan inusual, me gustarfa agradecer a nuestras familias por su
paciencia, flexibilidad y resistencia en estas circunstancias extremadamente diffciles. Desde que salimos de
los edificios ffsicos a mediados de marzo, nuestros objetivos han sido mantener a nuestro personal y
estudiantes seguros y avanzar en la instruccion. Sin embargo, es hora de considerar como sera la escuela el
proximo ario. Por favor, permftanme abordar algunos de los pensamientos, preocupaciones y preguntas que
se estan considerando al planear para el 2020/21.
Por supuesto, todos estamos ansiosos por saber como seran las clases el proximo ario. Sin embargo, todavfa
tenemos muchas preguntas sin respuesta debido a la imprevisibilidad de la situacion de la salud publica.
Nuestra administracion esta actualmente inmersa en los documentos de reapertura recientemente publicados
de los Centros para el Control de Enfermedades , el Departamento de Salud Publica de Illinois , la Junta de
Educacion del Estado de Illinois, y la orientacion de otras organizaciones profesionales.
Sabemos que cualquier decision que tomemos ahora tendra que ser ajustada en base a la trayectoria del virus
y las decisiones tomadas a nivel estatal.
Como siempre, nuestra mision es proporcionar un aprendizaje relevante, atractivo y autentico para todos
nuestros estudiantes. Dicho esto, la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo
nuestra principal prioridad. Con estos principios en mente, nuestro equipo administrativo preve tres
posibilidades generales para el comienzo del ario escolar 2020/21:
1. Aprendizaje a distancia: la instruccion tiene lugar a traves de una version mejorada de nuestro actual
modelo en lfnea.
2. Un modelo hibrido: una mezcla de instruccion cara a cara y aprendizaje a distancia.
3. Clases cara a cara: la instruccion se lleva a cabo en la escuela mientras que se incorporan garantfas de
salud como el uso de mascaras, la limitacion del tamario de los grupos, y el distanciamiento ffsico.
La calidad del aprendizaje de los estudiantes durante esta crisis no ha sido igual a la del aprendizaje en
persona. Lo sabemos. Estamos trabajando para asegurarnos de que usamos la observacion reflexiva y los
aportes de nuestros profesores, administradores y la comunidad para mejorar nuestra enserianza en persona,
nuestro enfoque en la salud y nuestro modelo de aprendizaje a distancia para centrarnos en mejorar el
aprendizaje y la enserianza.
(continua en la siguiente pagina)

Carta del superintendente (cont.).
Estoy profundamente agradecido a nuestros maestros, personal de apoyo, administradores, miembros de
la junta directiva y padres por los enormes esfuerzos demostrados durante esta crisis de salud publica que
caus6 un completo y total revuelo en la educaci6n. Aunque estoy extremadamente orgulloso de lo que
pudimos lograr, sabemos que el modelo de aprendizaje a distancia que construimos durante esta
emergencia no es lo que hubieramos diseiiado en circunstancias mas ideales. Nuestro personal trabajara
este verano para ajustar nuestro modelo procesando la retroalimentaci6n de los maestros, padres y
estudiantes.
En este momento, hay muchas mas preguntas que respuestas. La orientaci6n a nivel estatal continua
evolucionando. En el desarrollo del mejor modelo para los estudiantes y el personal del distrito 41 para el
aiio escolar 2020/21, aquf estan algunas de las preguntas que estamos debatiendo:
lCuando es razonable que nuestras escuelas abran de forma segura como es normal? A medida que
la situaci6n de la pandemia evoluciona, lCLiales son los protocolos de salud y seguridad que deben ser
instituidos? lCuales son nuestros planes para asegurar los suministros de limpieza y seguridad?
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lQue modificaciones deben hacerse para abrir nuestras escuelas de forma segura? Y, les
posible que nuestras escuelas hagan esas modificaciones?
lC6mo aseguraremos un ambiente academico en el que todos los estudiantes puedan
tener exito mientras mantienen la integridad academica?
lC6mo abordaremos la "perdida de aprendizaje", o las potenciales lagunas de conocimiento
del nivel de grado anterior?
lC6mo abordaremos las necesidades sociales y emocionales del personal, los estudiantes y
las familias en este momento tan diffcil?
lQue pasa si algunos estudiantes o personal nose sienten seguros al volver a la escuela?
lC6mo nos aseguraremos de que las actividades extracurriculares y cocurriculares (como clubes,
organizaciones estudiantiles y deportes) sean seguras y significativas?

De nuevo, estas son algunas de las preguntas que estamos debatiendo actualmente. Estamos ansiosos
por abrir, pero no queremos hacer falsas promesas. La salud y la seguridad deben ser nuestra principal
prioridad y consideraci6n. A partir de ahora, la reapertura de las escuelas se manejara en una base
regional siguiendo el plan de cinco fases del Gobernador Pritzker. Nuestra region, que incluye Chicago,
debe llegar a la fase cuatro del plan para la reapertura de las escuelas. Esperemos que este verano nos de
tiempo para que eso suceda.
En las pr6ximas semanas, los padres y el personal veran encuestas sobre una multitud de temas
relacionados con el inicio de la escuela en el otoiio. Este aporte es vital para nuestra habilidad de armar el
mejor plan posible para nuestros estudiantes. Ahora mismo, necesitamos terminar el aiio tan fuerte como
podamos para estar en un mejor lugar para el aprendizaje de otoiio - cualquiera que sea la forma que tome.
Sabemos que los ultimos meses han sido desafiantes. Nuestros estudiantes, personal y familias continuan
en nuestros pensamientos mientras experimentamos colectivamente esta pandemia. So mos mas fuertes
cuando trabajamos juntos y apreciamos el apoyo, el cuidado y la atenci6n que nuestro personal y ustedes
han brindado a nuestros estudiantes durante este diffcil momento.
Atentamente,

Dr. Lynette Zimmer, superintendente

Una nota de agradecimiento
Estimada junta, administradores y personal del distrito 41 de Lake Villa,

-

No hace falta decir que la epoca en la que vivimos es confusa, diffcil y unica.
Nuestro hogar parece mas lleno que nunca con cada miembro de la familia en casa
casi cada momento de cada dfa, semana y hora. Espero que los corazones de los
estudiantes esten aun mas llenos de esperanza mientras navegamos por lo
desconocido. Es importante, mientras reflexionamos sobre los ultimos sesenta dfas,
que envfe un sincero agradecimiento a la junta directiva, la administracion, y sobre
todo al personal del distrito 41 de Lake Villa.

Cada decision a lo largo de nuestra historia ha establecido una base de resistencia, diligencia y
dedicacion a los estudiantes de nuestro distrito. Los cambios bien investigados e implementados han
hecho que nuestro aprendizaje a distancia no solo sea una opcion sino un verdadero exito. Los aplaudo.
La transicion de un distrito entero y cada aula a un nuevo modelo de aprendizaje es monumental.
Ustedes movieron montarias en dfas.
Han sido pequerios «sf», cada ario, los que los han preparado a ustedes ya nuestros estudiantes para
este momento. Aunque todos nos quedamos asombrados por las decisiones crfticas que se tuvieron
que tomar en marzo, esta claro que el distrito 41 de Lake Villa tiene lo que se necesita. Llamenlo
agallas, llamenlo habilidad, llamenlo suerte. Nuestros hijos no han tenido que perder el ritmo por el
tiempo, el cuidado y la dedicacion que han invertido.
De una madre, a todos ustedes, les envfo un agradecimiento con lagrimas en los ojos. Gracias por
elegir estar en el equipo de Lake Villa, gracias por dedicar mas tiempo y lagrimas de lo que nunca
imaginaron en algo mucho mas grande que ustedes. Gracias por aprender cosas nuevas, por animar a
nuestros padres a aprender cosas nuevas, por seguir estando ahf para "sus nirios".
No importa como avancemos, esta claro que tenemos la habilidad y la capacidad de seguir alcanzando
la excelencia para todos los estudiantes.
Muchas gracias,
«Anonimo»

2019-2020
Jubilaciones del distrito
#41
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Vivir y aprender en el
noroeste de Lake County

El distrito 41 de Lake Villa felicita a los siguientes
miembros del personal y administradores que se jubilaron
al cierre del ario escolar 2019-2020.
Christine Anderson
Alex Barbour
Laura Brodsky
Mary Conkling
Tammy Cook
Pat Planic
Kathleen Shelley
Cordis Storms
Kathleen Tri oli

Sandra Keim-Bounds, Ed.D. ha sido nombrada coma la nueva superintendente auxiliar
de ensefianza y aprendizaje del distrito escolar 41 de Lake Villa. Como miembro de la
«familia" del distrito 41 durante las ultimas veintitres afios, esta masque emocionada par
servir a las estudiantes y al personal de nuestro distrito coma un todo.
Dentro del distrito 41, la Dra. Keim-Bounds ha servido coma directora durante quince
afios, asi coma subdirectora, profesora de educacion general y profesora de educacion
especial en dos de las cuatro escuelas del distrito 41. Ella ha dado conferencias a nivel
nacional y estatal sabre las temas de crecimiento y logro de las estudiantes, cerrando las
brechas de logro, y el impacto positivo de las relaciones de colaboracion del personal en las estudiantes y
las miembros del personal par igual. Tambien ha sido citada en varios libros y publicaciones educativas con
un enfoque en las logros de las estudiantes. La Dra. Keim-Bounds ha sido reconocida par su dedicacion al
campo de la educacion. Fue nombrada directora de escuela primaria del afio en la Region de las Lagos y ha
recibido el Premio Above and Beyond par su desempefio y servicio ejemplar dentro del distrito 41.
La Dra. Keim-Bounds es una aprendiz de par vida. Tiene un doctorado y una maestria en liderazgo
educativo y tambien ha recibido recientemente su aprobacion coma directora de educacion especial.
Ademas, ha impartido cursos de nivel de maestria en las temas de curricula y evaluacion, supervision y
mejora de la instruccion, evaluacion y cambio escolar, y liderazgo de la instruccion.
La Dra. Keim-Bounds se caracteriza parser una lider que se esfuerza par ayudar a otros individuos a crecer
y a alcanzar su potencial; una pensadora progresista que colabora con sus colegas para lograr un cambio
positivo; una persona accesible que escucha, da consejos sensatos cuando es necesario y anima a quienes
la rodean a esforzarse par alcanzar sus metas; y una lider centrada y orientada a objetivos que trabaja
incansablemente para mejorar nuestro distrito.
La pasion de la Dra. Keim-Bounds es proporcionar a las estudiantes, el personal y las familias del distrito
escolar 41 de Lake Villa una experiencia escolar y laboral positivamente memorable, al mismo tiempo que
se asegura de que las estudiantes esten preparados en cuanto a educacion para su futuro. Su familiaridad
con nuestros estudiantes, personal, distrito y comunidad la ha ayudado a crear una vision bien recibida para
el futuro en el area de la ensefianza y el aprendizaje para el distrito 41.
En lo personal, la Dra. Keim-Bounds disfruta de pasar tiempo con su familia inmediata y extendida, noches
de juegos, estar al aire libre (golf, jardineria, lectura), y ver el futbol y el baloncesto de Purdue.

Felicitaciones

Le damos la bienvenida al nuevo personal administrativo...

Director de educaci6n especial
Matthew Crowley ha sido contratado recientemente para ser el nuevo director de
educaci6n especial del distrito escolar 41 de Lake Villa. Esta mas que agradecido
par esta oportunidad de comenzar un nuevo capitulo en su vida y carrera
profesional.
El Sr. Crowley ha servido a las estudiantes con discapacidades durante toda su
carrera profesional. Empez6 su carrera coma paraprofesional en una escuela diurna
terapeutica apoyando a estudiantes con importantes discapacidades fisicas,
cognitivas y emocionales. A partir de alli, el Sr. Crowley comenz6 a trabajar coma
profesor para estudiantes con trastornos emocionales y/o de conducta en Monmouth, IL. Trabaj6 con
estudiantes de 4. 0 a 6. 0 grado durante cuatro afios antes de cambiar su carrera y entrar en la administraci6n.
Los ultimas cuatro afios, el Sr. Crowley ha trabajado en la cooperativa de educaci6n especial Knox-Warren
coma administrador de educaci6n especial. Durante este ultimo afio escolar, el Sr. Crowley supervis6 la
prestaci6n de servicios de educaci6n especial para dos distritos escolares de Pre-K-12, nueve edificios,
colocaciones alternativas y todos las proveedores de servicios relacionados.
El Sr. Crowley obtuvo una doble especializaci6n en Beloit College (Ciencias Politicas y Educaci6n
Secundaria), distinciones par su desempefio en futbol americano par cuatro afios y obtuvo la Beca del Beloit
College para la Excelencia Academica y el Liderazgo. Luego de obtener su titulo de especialista en
comportamiento de aprendizaje en Lewis University, termin6 su maestria en liderazgo educacional en
Western Illinois University. EI Sr. Crowley recibi6 el Premio Norman L. Krong al Estudiante Sobresaliente
mientras estaba en Western Illinois en 2017. Mas recientemente, el Sr. Crowley recibi6 su aprobaci6n coma
director de educaci6n especial en St. Francis University en 2019.
El Sr. Crowley tiene un hueco dificil de llenar en el distrito 41 y espera con ansias poder enfrentar ese
desafio. Su experiencia en la satisfacci6n de las necesidades de las estudiantes con preocupaciones sociales
y emocionales no podria haber llegado en mejor momenta a la luz de las acontecimientos actuales. El Sr.
Crowley es un pensador creativo y fuera de lo comun y sera un gran activo para el distrito que se mueve
hacia el futuro.

En lo personal, el Sr. Crowley es un hombre de familia. Su esposa, Lauren, sera la nueva directora de William
L. Thompson School y su hijo mayor, Tristan, entrara en el jardin de infancia en Thompson este pr6ximo afio
escolar. Su hijo menor, Landon, tiene dos afios y esta deseando unirse a su hermano coma un tigre de
Thompson. Al Sr. Crowley tambien le gusta hacer ejercicio (CrossFit), pasar tiempo con su familia y ver a sus
equipos deportivos favoritos (Chicago Cubs y Notre Dame Football).

Le damos la bienvenida al nuevo personal administrativo...(cont)

Director de la escuela
Hooper
Le damo s la b ienv en ida a Steve
Fe Id man, nuevo director de la
escuela BJ Hooper para el an o
escolar 2020-2021 en el d istrito
escolar 41 de Lake Villa. Ha e stad o
viv ien do en Lake Villa d ura nte lo s
ultimos 10 an OS con SU esposa
(Becca) e hijos (Mia y Brady). Pue de aseg ura rles qu e
com pa rte en e sta co mu nida d escola r la de dicaci6n a
cu idar de n uestro s e stu diante s ca da df a al mismo
ti em po que les propo reion a u n amb iente de
apren dizaje significativo.
El ano escolar 2020-2021 marcara el 16.0 ano del Sr.
Feldman en el camp o de la e du ca ci6 n. Fue profe so r
de Edu ca ci6 n Ffsica/Salud en Grayslake du ra nte 10
ano s, y entren ado r de fdtbo I en Grayslake Central
High Schoo I. Durante lo s ultim os 5 a nos, el Sr.
Feldman ha estado tr ab ajan do en e I d istrito esco la r
70 de Libertyville. Ha sido asistente del director de
Copeland Man or School y, d urante los ultim os Ires
anos, ha estado en la escuela Butterfield. El Sr.
Feldman ta mbie n fu e vota do co mo e I Sub director del
Mr o 2019-2020 de Lake County a trav es de la
Asociaci6n de Directores de Illinois (IPA).
El Sr. Feldman tiene una polftica de puertas abiertas
para su personal, estu diante s y padres, y no pod rfa
esta r mas e mocion ado de unirse al e qui po del d istrito
41. El e spe ra e scucha r las ideas y la vision de to dos
para NU EST RA e scue la, ap render sob re to do el
personal, estudiantes y padres, y liderar con TODOS
al comenzar el ano escolar 2020-2021.
En una nota personal, el Sr. Feldman ha estado
trabajando como voluntario para las Olimpiadas
Espe cia les de Illinois du ra nte lo s ultimo s 15 ano s. Ha
sid o el director de lo s even to s de atletism o de las
Olimpia das Esp eciales en el ve ra no d urante los
ultimas 4 a nos. Disfruta de los pa se os en bicicleta y
jugar a juegos de mesa con sus hijos . .AJ Sr. Feldman
le gu sta ha ce r ejercicio, pe scar y esta r a I aire libre
ta nto co mo sea po sib le.
El Sr. Feldman e sta muy ansio so p or come nzar el
pr6 ximo an o e scola r. Esta e mocion ado p or co nocer a
todos y pasar tiempo aprendiendo sobre la familia
Hooper.

Director de la escuela
Thompson
Lau re n Crowley se un ira al d istrito
esco lar 41 de Lake Villa co mo
Directo ra de William L. Thompson
School. Ella e sta muy ag rad ecida
por e sta opo rtun ida d y e mociona da
de servir a lo s e stud iante s, familias y
persona I de la William L. Thompson
School.
La Sra. Crowley ha trab aja do para Abingdon-Av on
CU SD 276 durante lo s ultimo s siete a nos. Se ha
de se mpe nad o com o ma estra de terce r grad o durante
seis anos y, mas recientemente, como Decana de
Estu diante s de Hedding Grade School, Av on
Elementary Schoo I y Abin gd on-Avon Mid die Schoo I.
Ha d irigid o Ires ed ificios con rang os de grad os des de
pree scola r ha sta octavo g ra do. La Sra. Crowley fue
miemb ro activ o del Eq uipo de Mejo ra Escola r y del
C omits de la T arjeta de Rep orte Basad a en
Esta nda res.
T amb ien
ayu d6
a
dirigir
la
de
un
nu ev o
currfcu lo
de
imple menta ci6 n
mat em atica s y un n uevo cu rrfculo de a rte y de len gua
ing lesa. Ha propo reion ado d esarrollo p rofesion al en
prog rama s de matematicas a ritmo pro pio para las
au las de prim aria y aplicacion es de teen olo gf a 1 a 1
para iPad para usar d entro d el au la.
La Sra. Crowley re cib i6 su ma estrf a en Liderazgo
Educative de Western Illinois University. Ademas,
tiene un a segu nd a ma estrfa en Administraci6n de
Deportes de Western Illinois University.
Los coleg as de la Sra. Crowley ha n expresad o qu e es
ap asiona da, tra baja do ra y ded icada. Es m uy
deta llada en su plan ifica ci6 n, fu erte en su
cono cimie nto curricular y flexible.
En lo person al, a la Sra. Crowley le en ca nta p asar
tiempo con su familia, hacer a rtesan fas y
ro mpe ca bezas. Espe ra qu e toda su fa milia fo rme
pa rte de I d istrito e scola r de Lake Villa y de la
comun idad cua nd o su hijo mayor comie nee el ja rdf n
de in fa ncia en oto no y su ma rido se incorpo re al
eq uipo ad ministrativo co mo Director de Ed ucaci6n
Especial.
La Sra. Crowley
esp era con a nsias trab ajar
con lo s e stud iantes, las fa milias y el personal de la
escuela Thomp son mientras continua mos av an zan do
en la e scu ela y e I d istrito.

Le damos la bienvenida al nuevo petsonal administrativo... (cont.)

Decano de alumnos de Palombi Middle School
Angela Sisi ha sido designada como decana de alumnos de Palombi Middle School. Como
educadora hace 23 anos, Angela esta emocionada de comenzar su carrera con el Distrito
Escolar 41 de Lake Villa.
En su carrera, Angela ha trabajado en Township Highshool, en el distrito 214, durante
siete anos, habiendo servido como directora de Lenguaje y Desarrollo (EL) en el distrito
durante tres anos y como directora de Wheeling High School durante cuatro anos. Antes
de mudarse al distrito 214, Angela trabaj6 en Adlai E. Stevenson High School durante
dieciseis anos, desempenandose como directora de servicios estudiantiles durante ocho
anos, y como maestra de espanol/frances/matematicas durante cinco anos.
Angela ha dado conferencias a nivel nacional sobre el desarrollo de la carrera y el contenido de los cursos
STEM. Es coautora de un artfculo titulado "Asociaciones Comunitarias" para Tech & Learning, una revista en
lfnea.
Angela Sisi es una aprendiz de por vida. Obtuvo dos licenciaturas en University of Illinois, una en la
ensenanza del espanol y otra en la ensenanza del trances. Obtuvo su Maestrfa en Ciencias especializandose
en Curriculum e lnstrucci6n en Northern Illinois University, y luego continu6 con su trabajo de curso para el
liderazgo educativo. En su deseo de apoyar a todos los estudiantes, especialmente a los que tienen
dificultades para aprender, la Sra. Sisi obtuvo acreditaciones como maestra de ingles como segundo idioma,
maestra bilingue, y la licencia de especialista en comportamiento
La Sra. Sisi es una lfder transformadora y tranquila que lid era a traves del ejemplo, trabajando con equipos de
colegas para identificar el cambio, crear una vision y trabajar para implementar con exito el plan deseado.
Angela es accesible, confiable e innovadora. Quienes la conocen bien saben que pueden acudir a ella con
cualquier pregunta o desaffo, y juntos trabajaran para lograr una soluci6n basada en la investigaci6n y la
acci6n. Angela cree que el exito se logra en conjunto. sabiendo que el panorama de exito para las personas
es muy diferente.
Despues de 23 anos en el campo de la educaci6n, Angela se dio cuenta de que su pasi6n era trabajar cara a
cara con los estudiantes como decana, ya traves de su reciente trabajo de curso de postgrado en educaci6n
especial y en ingles como segundo idioma/educaci6n bilingue, supo que su vocaci6n era trabajar en una
escuela secundaria, donde es imperativo ser un agente de cambio para ayudar a los estudiantes con
dificultades. Angela esta encantada de trabajar en el distrito escolar 41 de Lake Villa junto con el director, Vic
Wight, ya que sabe que su pasi6n y dedicaci6n se transformaran en un "equipo sonado" que apoyara a los
estudiantes, las familias, el personal y la comunidad en general
Ademas de ser una educadora veterana que esta aprendiendo constantemente, Angela esta dedicada a su
marido ya sus hijos, ya que tiene gemelos en segundo grado Ella y su familia viven en Arlington Heights,
donde se cri6. Disfruta de Disney y de cualquier oportunidad de pasar tiempo con sus hijos En su muy
limitado tiempo libre, le encanta leer. sus generos favoritos son fantasia y ciencia ficci6n.

Estudiantes del ano 2019-2020 de Paloimbi elegidos
por la Asociaci6n de Directores de Lake County
Illinois
Rachel Garich ha sido una
estudiante del distrito 41 toda su
vida. Comenz6 su educaci6n en
Pleviak, se mud6 a Thompson y
luego se uni6 a Palombi para sus
afios de secundaria. Todos las
profesores de Rachel la aplauden
par
este
impresionante
reconocimiento. Afirman que Rachel "es una
estudiante que merece este premio". Rachel es
una estudiante con honores de lengua y literatura
y una estudiante con honores de geometria. Ha
participado en la banda musical desde el 5.a grado
y es una increible trompetista en Palombi. En su
tiempo libre, a Rachel le encanta practicar y tocar
su instrumento. Rachel ha conseguido distinciones
y honores (High Honor Roll) durante todos las
trimestres en Palombi junta con el reconocimiento
de 100 % de finalizaci6n de tareas durante este
mismo tiempo.
Es miembro de la banda de jazz de Palombi y ha
sido miembro de las musicos de Palombi (Palombi
Players) tanto en el 7.a coma en el a.a grado.
Rachel participa en el programa extracurricular
"S3" y es miembro activo de la iglesia Village
Church of Gurnee. Esta involucrada con el grupo
juvenil de su iglesia y comenzara el ministerio de
la escuela secundaria el pr6ximo afio. Ademas de
ser miembro del personal de anuncios matutinos
este afio, Rachel ha sido miembro del consejo
estudiantil tanto para el 7.a coma para el a.a grado.
Ha sido miembro de la Sociedad Nacional de
Honor Junior (National Junior Honor Society)
desde el 7.a grado y actualmente cumple el papel
de presidente durante el a.a grado. A Rachel le
encanta el arte y le gusta mucho dibujar a la gente
y capturar la emoci6n de sus caras. Le encanta el
voluntariado para ayudar a nifios pequefios y
planea seguir una carrera que implica ayudar a la
gente de cualquier manera que pueda. Rachel
aspira a asistir a la universidad despues de la
escuela secundaria. Tamara una decision sabre la
universidad a la que asistira despues de
determinar el campo de estudio que le gustaria
se uir. · Felicitaciones Rachel or este ran lo ro!

Lucas Adams ha sido
una
estudiante del distrito 41 toda su
vida.
Lucas tambien fue un estudiante
de Pleviak, y luego se transfiri6 a
Thompson cuando Pleviak cerr6,
antes de venir a Palombi para sus
ultimas dos afios en el distrito. Los
profesores de Lucas no pueden pensar en nadie
mejor para recibir este premio. Afirman que Lucas
"es un estudiante bondadoso, amable, trabajador y
apasionado par la escuela". Tambien es un
estudiante con honores en lengua y literatura y
honores en geometria. Ha participado en la banda
desde el 5.a grado y actualmente toca el coma
frances en la banda de Palombi. Tambien toca el
piano y lo hace desde la temprana edad de cuatro
afios. Recibi6 distinciones (High Honor Roll)
durante todos las trimestres de 7.a y a.a grado.
Tambien ha recibido reconocimiento par completar
el 100 % de las deberes durante su tiempo en
Palombi. Lucas es miembro del consejo estudiantil
y ha participado en este rol de liderazgo tanto en
7.a coma en a.a grado. Es miembro de la Sociedad
Nacional de Honor Junior (National Junior Honor
Society, NJHS) y sirve coma presidente del comite
de la NJHS de Palombi.
Lucas participa en la Banda de Jazz de Palombi,
fue miembro del equipo del Scholastic Bowl
durante el 7.a grado, y ha sido miembro de
Palombi Players tanto en el 7.a coma en el a.a
grado. Fuera de la escuela, a Lucas le gusta jugar
al bowling, le gustan las artes marciales y resolver
rompecabezas de cubos. Lucas es miembro de las
Boy Scouts de America y actualmente tiene su
clasificaci6n de Explorador Estelar (Star Scout).
Continua tomando clases de piano y de guitarra. A
Lucas le gusta participar en sus pasatiempos con
su familia. La musica es obviamente una gran
parte de su vida y tiene afinidad con el rock
clasico. Cuando termine la secundaria, Lucas
aspira a asistir a la Academia Naval donde espera
estudiar fisica y lengua extranjera. Bien hecho
Lucas, ieres genial!

Celebraciones del 2019-2020 en honor a los
estudiantes del mes, miembros del personal del mes
y voluntario del mes del distrito #41.
Una vez al mes, la Junta Educativa celebra los logros de un estudiante, un miembro del personal y un
voluntario de cada escuela.
A continuaci6n, los distinguidos cada mes:

Octubre 2019
Los estudiantes distinguidos del mes fueron:
Palombi Middle School: Owen
Hooper School: Abby
Martin School: Aurelia
Thompson School: Kacpar
Voluntario del mes de Thompson:
Ferd Berarra
Miembro del personal del mes de Thompson:
Sarah Yopp

Enero 2020
Los estudiantes distinguidos del mes fueron:
Palombi Middle School: Hafsah
Hooper School: Lucas
Martin School: Elijah
Thompson School: Eddie
Voluntario del mes de Thompson:
Becca Mueller
Miembro del personal del mes de Thompson:
Michelle Green

Noviembre 2019
Los estudiantes distinguidos del mes fueron:
Palombi Middle School: Caden
Martin School: Jayden
Thompson School: Violet
Hooper School: Melody
Voluntario del mes de Hooper:
Jennifer Huse
Miembro del personal del mes de Hooper:
Andrea Magri

Febrero 2020
Los estudiantes distinguidos del mes fueron:
Palombi Middle School: Makenna
Hooper School: Chrisette
Martin School: Elizabeth
Thompson School: Ava
Voluntario del mes de Palombi:
Nick Farmakis
Miembro del personal del mes de Palombi:
Kathy Shelley

Diciembre 2019
Los estudiantes distinguidos del mes fueron:
Palombi Middle School: Lily
Hooper School: Thomas
Thompson School: Casey
Martin School: Oscar
Voluntario del mes de Martin:
Alice Younan
Miembro del personal del mes de Martin:
Zack DiPersio

Abril 2020
Los estudiantes distinguidos del mes fueron:
Palombi Middle School: Braden
Martin: Ian
Thompson: Whitney
Hooper: Ariana
Voluntario del mes de Hooper:
Alli Chase
Miembro del personal del mes de Hooper:
Kathy Tripoli

CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021
Agosto
Martes 18
Miercoles 19
Miercoles 20 Jueves 21
Viernes 22
Lunes 24

Septiembre
Lunes 7

lnstituto de maestros - No hay clases (Dia de la Curiosidad 2:00-3:00 p.m.
Escue la
secundaria y 3:00-4:00 p.m. para todas las escuelas primarias)
Primer dia de clases del 1. 0 al 8. 0 grado - Media dia de clase 
Media dia instituto de maestros
Prueba de jardin de infantes (solo con cita previa)
Prueba de jardin de infantes (solo con cita previa)
Prueba de jardin de infantes (solo con cita previa)
Primer dia de clases de jardin de infantes, infancia temprana y preescolar.
Dia del trabajo - no hay clases

Octubre
Jueves 8
Viernes 9
Lunes 12

lnstituto de maestros - no hay clases
lnstituto de maestros - no hay clases
Dia de la raza - no hay clases

Noviembre
Viernes 13
Viernes 20
Lunes 23
Martes 24 Miercoles 25
Jueves 26
Viernes 27

Fin del primer trimestre
Entrega de las libretas de calificaciones del primer trimestre
Reuniones de padres con maestros - no hay clases
Reuniones de padres con maestros - no hay clases
No hay clases
Dia de acci6n de gracias- no hay clases
No hay clases

Diciembre
RECESO DE INVIERNO - 21 de diciembre -1 de enero
Enero
Lunes 4
Lunes 18
Febrero
Lunes 15
Viernes 26

Se reanudan las clases
Aniversario del nacimiento de Martin Luther Kin
Dia de acci6n de gracias- no hay clases
Fin del segundo trimestre

Marzo
Viernes 5
Jueves 11
Viernes 12

Entrega de las libretas de calificaciones del segundo
trimestre
Salida anticipada/Reuniones de padres y maestros
par la tarde - no hay clases
RECESO DE PRIMAVERA - 22 de marzo al 26 de
marzo

Abril
Viernes 2
Lunes 5

No hay clases
No hay clases (si se toma un dia de emergencia durante el afio, si
habra clases este dia)

Mayo
Lunes 31

Dia de las Caldas - no hay clases

Junio
Miercoles 2

Ultimo dia de clases - si nose toman dias de emergencia - Media dia
de clase - Media dia de instituto de maestros
No hay clases de edad temprana y preescolar
Entrega de las libretas de calificaciones del tercer trimestre

El calendario incluira un dia de salida temprana todos Jos viernes de/ ano escolar.

A CONTINUACION SE ENCUENTRA EL
HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA PARA EL
ANO 2020-2021.
DiAS DE CLASES REGULARES:
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. - AM Edad temprana
1:00 p.m. a 3:40 p.m. - PM Preescolar

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. - AM Edad temprana
12:15 p.m. a 2:55 p.m. - PM Preescolar

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. - AM Edad temprana
12:15 p.m. a 2:55 p.m. - PM Preescolar

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

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

MEDIC DIA DE CLASES:

Sin clases de edad temprana

20 de agosto del 2020 al 1 de junio del 2021

FECHAS Y HORAS DE SALIDA TEMPRANA:
23 de agosto de 2020
30 de agosto de 2020
6 de septiembre de
2020
13 de septiembre de
2020
20 de septiembre de
2020
27 de septiembre de
2020
4 de octubre de 2020
18 de octubre de 2020
25 de octubre de 2020

1 de noviembre de 2020
8 de noviembre de 2020

24 de enero de 2021
31 de enero de 2021

3 de abril de 2021
17 de abril de 2021

15 de noviembre de 2020

7 de febrero de 2021

24 de abril de 2021

22 de noviembre de 2020

21 de febrero de 2021

1 de mayo de 2021

6 de diciembre de 2020

28 de febrero de 2021

8 de mayo de 2021

13 de diciembre de 2020

6 de marzo de 2021

15 de mayo de 2021

20 de diciembre de 2020
10 de enero de 2021
17 de enero de 2021

12 de marzo de 2021
20 de marzo de 2021
27 de marzo de 2021

22 de mayo de 2021
29 de mayo de 2021

Hooper School

Martin School

9:00 a.m. a 2:40 p.m.

8:15 a.m. a 1:55 p.m.
8:20 a.m. a 10:25 a.m. - AM Edad temprana
11 :50 a.m. a 1:55 p.m. - PM Preescolar

Thompson School

Palombi Middle School

8:15 a.m. a 1:55 p.m.
8:20 a.m. a 10:25 a.m. -AM Edad temprana
11 :50 a.m. a 1:55 .m. - PM Preescolar

7:32 a.m. a 1:00 p.m.

Visit us on

Facebook

El pr6ximo boletin informativo esta
programado para agosto del 2020

Directorio de Lake Villa School
B.J. HOOPER SCHOOL GRADOS K-6
2400 Sand Lake Road
Lindenhurst, Illinois 60046
Tel: 847/356-2151 Fax: 847/356-0934
Dr. Patricia Planic, directora
Sra. Andrea Vinson, maestra titular
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
Sra. Wendy Loveless, maestra titular
WILLIAM THOMPSON SCHOOL GRADOS K-6
515 Thompson Lane
Lake Villa, Illinois 60046
Tel: 847/265-2488 Fax: 847/265-2667
Sra. Lauren Crowley, directora
Srta. Kathy Blasius, maestra titular
PETER J. PALOMBI MIDDLE SCHOOL GRADOS 7-8
133 McKinley Avenue
Lake Villa, Illinois 60046
Tel: 847/356-2118 Fax: 847-356-0833
Sr. Victor Wight, Principal
Sra. Angela Sisi, decana de estudiantes
ARBOR MANAGEMENT - SERVICIO DE COMIDA
Tel: 847/245-8042

OFICINA ADMINISTRATIVA
131 McKinley Avenue
Lake Villa, Illinois 60046
Tel: 847/356-2385 Fax: 847/356-2670
www.district41.org
PERSONAL ADMINISTRA TIVO
Dr. Lynette Zimmer, superintendente de escuelas
Dr. Sandra Keim-Bounds, asistente
superintendente de ensefianza y aprendizaje
Sr. Matthew Crowley, director de educaci6n
especial
Sra. Anna Kasprzyk, C.S.B.O.
Sr. Kevin Weisenberger, director de instalaciones
Sr. Jonathan Chase, director of tecnologia

JUNTA EDUCATIVA
Sr. Michael Conway, presidente de la junta
Sr. Kurt Hansen, vicepresidente
Sr. Joe Dunne, secretario
Sra. Joanne Osmond
Sr. Mark Aleckson
Sr. Ed Liberman
Sra. Debra Walsh
Correo electr6nico: BoardMembers@district41.org

DURHAM TRANSPORTATION
Tel: 847-356-6990

Servicios de cuidado infantil en Lake Villa School del
distrito #41
LA PETITE ACADEMY
2518 Route 83
Round Lake Beach, IL
60073
84 7-265-97 44
CENTRO DE EDAD
TEMPRANA
LINDENHURST
309 Granada Blvd.
Lindenhurst, IL 60046
84 7-356-2288

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

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

KINDERCARE
Grayslake - 847-548-9374
Round Lake - 847-543-7910

ROUND LAKE PARK
DISTRICT
814 Hart Road
Round Lake, IL 60073
84 7-546-8558

Ademas, hay guarderias adicionales en el area que proveeran/podran proveer transporte a nuestras
escuelas. Por favor, asegurense de gue la guarderia proporcione transporte para su(s) hijo(s) hacia y
desde la escuela.

