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Alcan:zar la excelmcia al facultar einspirar a los estudiantespara queaprmdan,
lida-m y sirvan.

Actualizaciones de la Junta de Educaci6n
Auditoria del distrito - Cada verano contratamos a una firma de auditorfa externa para que revise las finanzas
deI D istr~o. El 7 de octu bre, un rep rese ntante de Ed ar, Ca sell a and Co. present6 su au ditorfa a la Junta de
Educaci6n. Un puntuaci6n de perfil de 4.0 - Se recibi6 el reconocimiento en el lnforme Financiero Anual (AFR,
por sus si~las en in~les) presentado ante la Junta de Educaci6n del Estado de Illinois. Debido a nuestra cuidadosa
ge sti6n de lo s fon dos del distrito, el Distrito 41 ha obte nido eI mas alto p erfil fin an cie ro de la Junta de Ed ucaci6n
del Estado de Illinois cad a ano desde 2003, obteniendo el codiciado estatus de "Reconocimiento" 12 de los ultimos
15 an os. v nue stra Junta de Ed ucaci6n re cib i6 eI "Re co nocimie nto de Go bie rn o de la Junta Escolar" de la
Aso cia ci6 n de Juntas Esco lares de Illinois cad a ve z que fue ele gible du ra nte lo s ultimos cinco ano s. Nu estra
calificaci6n crediticia ha sido mejorada por Moody's en Ires ocasiones desde 2001, v actualmente se encuentra
en el alto wado de Aa2.
Contrato de Maestro renovado - La Junta Dire ctiv a se comp lace en anu nciar qu e aprob amo s un nu ev o contrato
de cuatro an os con nue stro sind icato de maestros el 9 de se ptiem bre. Durante el transcurso de los seis meses,
los re presenta ntes de la Junta directiva v del sind icato se reu nieron diez ve ce s para ela bo ra r los term inos de un
nuevo acuerdo. Muches asuntos, incluyendo salario, beneficios y condiciones de trabajo, fueron discutidos y
re su eltos en eI cur so de nu estra s ne ~ociacio nes. Am bos equ ipo s Ira baja ro n en cola boraci6n de man era hon est a
y Ira nspa rente para renova r nu estro contrato de una mane ra pru dente y fiscalme nte s61ida.
Comite de lnstalaciones - El Comite de lnstalaciones se reuni6 muchas veces este verano y otono para
determinar las mejores maneras de evaluar, administrar v mejorar nuestras instalaciones en proceso de
envejecimiento. En el ultimo ano y m edio, he mos te nido que lidia r con u n sistema de e xtinci6 n de incen dios
defe ctu oso en la Escue la Martin, un a sob recarga electrica qu e de rr~i6 u n pane I y re qu iri6 que lo s estud iante s de
Hoop er fue ran transferidos a otro e dificio para a sistir a cla ses, sistem as de aire aco nd icion ado inop erativo s en
Palo mbi y pro ble mas con eI techo en Thorn pson. El Co mite de Insta lacion es, la adm inistraci6n y nu estros
arqu ~e ctos han id entificad o aproxima dam ente $35 millone s de d61a res de m ejoras n ecesaria s qu e seran
ne ce sa ria s en los pr6 xim os 10 anos. Tod av fa le ne mos que dete rm in ar si precede mos con estas actua lizacio nes
o c6mo pro ce derem os a p ag arias.
Oportunidad de participaci6n comunitaria - La Junta de Educaci6n esta organizando una oportunidad de
Participa ci6 n Com unitaria eI lu nes 2 de dicie mbre a las 7:00 p. m. y eI m ierco le s 4 de diciemb re a las 11 :30 a.m.
para comp artir los resultad os del Estud io de In stala cio ne s que fue rev isado por eI Comite de In sta lacion es y
comp artido con la Junta. Amb as sesion es se lleva ran a cabo en la sala de juntas de la Escu ela Interme dia
Palo mbi. Este ate nto a mas inform aci6n v discusi6n en las re un ione s de la Junta du ra nte las pr6ximas seman as
mie ntras decidimo s cual es la mejor man era de pro ceder. Les info rma mos que toda s las reunion es de la Junta
estaran disponibles en vivo en el sitio web del distrito, www.district41.org.
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El 15 de noviembre marcara la celebraci6n oficial en todo el estado del
Dfa de los miembros de la Junta Escolar en Illinois. Los miembros de la
Junta establecen una vision y mision que refleja los deseos expresados
por la comunidad, los padres y los residentes. Su funcion es crear
oportunidades educativas duraderas que refIejen Ios deseos Iocales y
establecer un camino hacia el exito para todos y cada uno de los nirios.

Los miembros de la Junta Escolar sirven al ptlblico como voluntarios no rem unerados para el
beneficio de los estudiantes y residentes de la comunidad. Ellos son los defensores de primera
lfnea que proporcionan una voz local y una vision para el Distrito. Los miembros de la Junta
dedican una cantidad significativa de su tiempo personal al distrito, algo que a menudo se pasa
por alto. Asisten a eventos extracurriculares, participan en oportunidades de desarrollo
profesional y trabajan muchas horas para asegurar que los estudiantes tengan acceso a los
recursos educativos que necesitan para tener exito.

lnformaci6n meteorol6gica inclemente
Es la epoca del ario en la que las temperaturas bajan y la nieve empieza a arremolinarse.
Algunas veces las inclemencias del tiempo pueden resultar en el cierre de las escuelas. La
decisi6n de cerrar las escuelas se basa en la seguridad de los estudi antes y del personal. Nunca
es una decisi6n facil de tomar debido a que el clima puede ser impredecible.
En el Distrito Escolar 41 de Lake Villa la decision de cierre se basa en los siguientes factores
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• Viento helado por debajo de los 25 grados Fahrenheit
• Temperatura del aire inferior a -10 grados Fahrenheit
• Nieve fuerte, nieve que sopla y/o condiciones de hielo

Escuela del Condado de Lake los superintendentes empiezan a comunicarse entre sf tan pronto
el clima empieza a parecer alarm ante. Despues de consultar con numerosos fun cionarios de la
aldea sobre las condiciones de arado y de revisar una serie de informes meteorol6gicos en
lfnea, los superintendentes tratan de llegar a un consenso sobre el cierre o la permanencia del
lugar Una vez que se tom a la decision, comienza la comunicacion con las familias y el personal
El cierre de las escuelas ciertamente representa un desaffo para los padres que aseguran el
cuidado de sus hijos. Por lo tanto, la decisi6n de cierre se comunicara a mas tardar a las 5:30
s.m. por correo electr6nico, correo de voz y Facebook. Tambien se publicara en el sitio web del
distrito. asr como en las estaciones de radio locales. En el caso de que las escuelas esten
cerradas debido al frfo severo. la decision de cierre podrfa incluso ser comunicada la noche
anterior para dar a los padres tiempo adicional para organizar el cuidado de los nirios. Si las
escuelas estan cerradas, todas las actividades despues de clases seran canceladas a
excepci6n de que se comunique lo contrario.
Asegtlrese de informar a la secretaria de su escuela si su ntlmero de telefono de contacto o
correo electronico ha cambiado para que usted pueda permanecer en contacto.

Aqui en Lake Villa 41 sucede algo grande
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l Que pasarfa si toda s Ias escu elas estuvieran lienas de
estudi antes resp onsab les, que mostraran i nici ativa, qu e tu eran
creativos, que su pieran fijar metas y cumplirla s, qu e se llevaran
bien con pe rsonas de diferente s orfgenes y culturas, y que
p udieran resolver co nflicto s y proble mas?

Este aria todas las escuelas de Lake Villa 41 estan preparando el terre no para un aria escol ar intencion al
al to mar u n enfoque pro activo hacia el liderazgo, la cultura y lo acad emico. El di strito esta entusi asma do
con la implementacion de El lfder en mi: 7 habitos para niiios felices. Este plan de estudios social y
emo cion al proporci ona al person al y a las e studi antes con habitos que las empod eran con habilidade s
de Iiderazg o y de vida. Las oportunidad es de Ii derazgo abund an en todas Ias escuel as y estan
organ izadas y dirigid as par estudiantes. Con la mentalidad de que CUALQUIERA puede ser un Ifder, el
distrito co nfi a en que estamos prep arando a nuestros estu diantes para entrar en el si glo XXI enserian do
lid erazgo y crea ndo una cultura de empoderamiento.
En Hooper Elementary Ios estudi antes de 6to grado comenzaron un
mi ercole s sin desperdicios en la cafeterf a y las de 5to grado estan
ocupados org aniza ndo una recaudacion de fond os para Pets for Vets.
Los estudiantes de 3er grado estaran organi zando un proyecto para
ayu dar a Antioch Traveling closet. La Sra. Welch, p rofesora de musi ca
de Hooper, comprometio al 100% de las estudiantes de Hooper a crear
un video de nuestra cancion escolar. Ademas de estas oportunidades
de lid erazgo y servicio, cada clase ti ene expe ri encia s de lidera zgo
integrado como Greeters, Te ch Buddies, y Center Managers.

Los estu diantes de Thompson Elementary estan aprendien do y
practicando las 7 Habitos durante las activid ades expIfcitas de Ios 7
Habitos, ya qu e est a integrado en el plan de estudios basico y a traves
de activid ades de comparie ros. Los roles de lid erazgo en la escue la y el
sa Ion de cl ases incluyen: Equip os de proyectos de servicio,
emb ajadore s escolares, saluda dores de la asamblea, p resentad ores de
la asamble a, clasificad ores de correo Tiger Express, locutores
matutinos, ayud antes de kindergarten, ayud antes de suspension, y
sa ludadores de aula. Recientemente, n uestros estu diantes de servicio
organ izaron y est an recol ectan do artfcu las para Save-A-Pet.

Los estudiantes de Martin Elementary han dado la bienve nida al modelo de
mejorami ento El Ifder en mi. Desde asambleas de Iiderazg o trimestrale s
diri gidas par las e studiantes h asta activid ades semana les de formaci on de
eq uipos a nivel de gra do donde las tern as de dar y la amabi lidad se entrelazan
co mo una celebracion tematica, Ios estudi antes estan demostrando su s
ca pacid ades de liderazgo y vivi endo lo s 7 habitos en su vida di aria. Las
opo rtunidad es abundan en Martin con roles de Ii derazgo que incluyen: Gu fas
turfsticos, comparieros de lectura, club de tapas de batellas, Ude res de
bib liotecas, Ninjas de Ia ban dad, compari eras de matematica s, club deI
anu aria, club de ropa desechabl e, locuras alegre s y peque nos Ifderes de
bib liotecas, asf como tambi en repre sentan a Ios estudi antes en Ios comites
del Of a de las Veterano s y de la Sernana del Liston rojo.

Aqui en Lake Villa 41 sucede algo grande

(cont.)

Los estudiantes de Pal om bi Middle School tambien han adoptado
el enfoque de el Ude r en mf. Cada martes, las estudiantes se
enfocan en desarroll ar una compren sion de las 7 Habito s,
incorp orando el lenguaje, las habilidades y las estrategi as tanto en
la escue la como en la vida person al. El dfa de spue s de que las
estudiantes reciben una leccion, el Equipo de Accion de Aprendizaje
FamiIi ar da segui miento con un correo el ectroni co y una nota en Ias
redes sociale s. Los punto s de conve rsaci on de las leccion es de
LIDERAZGO se publican en lfnea para que las familias puedan
hablar de sus habitos en casa. Los estudiantes estan sie ndo
emp oderado s para ser Ifderes al p edirles sus opini ones, solu cione s e ideas.
Cada saIon tien e trabajos en el salon de clases para practicar est as habilidad es, asf como una
opo rtunidad para lid erar en un area en Ia qu e tie nen una pasio n. Los estudiantes estan dirigiend o grup os
so bre anima les en pe ligro de extincion, ca usas ambientales de carreras futura s, ayuda ndo a las
personas necesitadas, embelleciendo la escuela, concientizando sabre el acoso escolar, marcando la
diferencia, brindando apoyo tecnico y mucho mas.
A traves de Ias ensenanza s de las 7 Habito s y proporcio nando op ortunida des de liderazgo, el Distrito 41
continua ra fomentando relaciones positiva s entre maestros, estu diantes, padres y otro s miembros de la
co munid ad. Con gran entusia smo, cele bra mos aI Ifder en cad a uno de nosotro s.

Las celebraciones de 2019-2020 que honran al
Distrito '#41
Estudiantes del Mes, miembros del personal del mes
y voluntario del mes
Una vez aI mes, la Junta de Edu ca ci6 n celeb ra lo s log ro s de un estud ia nte, un miemb ro del persona I y un
volunta rio de cada escu ela.
Los sigu ie ntes son aq ue llo s recon ocidos ca da mes:
Octuh re de 2019
Los estud iante s re co no cid os del mes fue ron:
Palo mbi Middle Schoo I: Owen
Hoop er School: Ab by
Martin School: Aurelia
Th omp son School: Kacpar
Volu ntario del mes de Thompson: Ferd Berarra
Miembro del personal del mes de Thompson: Sarah Yopp
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Reuniones de la Junta de Educaci6n
2019-2020
r····································································································:·················

DE JULI 0 DE 2019 A J UNI 0 DE 2020 LAS REU NIONES DE LA JUNTA DIR ECTIVA SE CELEBRARAN EL SEGUND 0
Y: EL CUARTO LUNES DE CADA MES, EXCEPTO LOS MESES DE OCTUBRE Y ABRIL, QUE: SERAN EL PRIMER
Y TERCER LUNES DE CADA MES Y CON LA EXCEPCION DE: LOS MESES SIGUIENTES, EN LOS QUE SOLO SE
CELEBRARAUNA REUNION ORDINARIA EL CUARTO: LUNES DE JULIO DE2019, Y EL TERCER LUNES DE CADA
MES AGOSTO, NO\llEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019, Y EL TERCER LUNES DEL MES DE MAAZO, ABRIL, MAYO Y
: JUN10 DE 2020. LAS REUNI ONES DE LA JUNTA DI RECTIVA SE LLEVARAN A CASO EN LA SALADEJUNTAS DEL
COMPLEJO ADMINI STRATIVO, 131 MCKINLEY AVENUE, LAKE \11 LLA, CONDADO DE LAKE, ILU NOi S. LA REUNION
COMENZARAA LAS 6 00 P M CON UNA SESION A PUERTA CER RADA SEGUIDA DE LOS ASUNTOS ORDINARI OS
DE LA REUNION QUE COMENZARA A LAS 7 00 P M SI N0 SE VA A CELEBRAR NINGUNA SESION A PUERTA
CERRADA, LA REUNION COMENZARA A LAS 7 00 P M
18 de noviembre de 2019
24 de febrero de 2020
16 de diciembre de 2019
16 de marzo de 2020
13 de enero de 2020
6 de ab ril de 2020
27 de ene ro de 2020
20 de abril de 2020
10 de febrero de 2020
18 de mayo de 2020
15 de junio de 2020

.......................................................................................................................
Find us on

IJ Facebook

-

EI pr6ximo bo letin est a previsto
para la primavera de 2020

-

follow us en

twil:ter

CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020
NOVIEMBRE
Viernes - 15
Viernes - 22
Lunes - 25
Martes - 26
Miercoles - 27
Jueves - 28
Viernes - 29

El primer trimestre fin aliza el
Los reportes de calificaciones del primertrimestre estan
disponibles
Conferencias de padres y maestros - No hay clases
Conferencias de padres y maestros - No hay clases
No hay clases - Dfa de no asistencia
Dfa de Acci6n de Gracias - No hay clases de refuerzo
No hay clases - Dfa de no asistencia

DICIEMBRE
VACACIONES DE INVIERNO - 23 de diciembre al 3 de enero
ENERO
Lunes - 6
Monday- 20th

Las clases se reanudan el
Aniversario de cumpleanos de Martin Luther King - No
hay clases

FEBRERO
Viernes - 14
Lunes - 17
Viernes - 28

Instituto para Maestros - No hay clases
Dfa de los presidentes - No hay clases
El segundo trim estre fin aliza el

MARZO
Viernes - 6
Jueves - 12
Viernes - 13

Los reportes de calificaciones del segundo trimestre estan disponibles el
Salidas tempranas/Conferencias de padres y maestros por la tarde
No hay clases - Dfa de no asistencia
VA CACIONES DE PRIMAVERA - 23 al 27 de marzo

ABRIL
Viernes - 10

No hay clases - Dfa de no asistencia

Lunes - 25

Dfa de los Cafdos - No hay clases

JUNIO
Lunes - 1

Ultimo dfa de clases si no tomamos ningi.ln dfa de emergencia - Medio dfa
Dfa de lnstituto para Maestros - Medio dfa de clases
No hay educaci6n para la primera infancia
El tercer trimestre finaliza el
Los reportes de calificaciones del tercer trimestre estan disponibles

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

LAS SIGUIENTES SON LAS HORAS DE
INICIO Y FIN DE LAS CLASES 2019-2020
DiAS DE CLASES REGULARES:
Hooper School
Telefono: 847-356-2151
Asistencia: 847-245-8198

de 9:00 a.m. a 3:40 p.m.

Martin SchooI

8:15 a.m. a 2:55 p.m.
De 8:20 a. m. a 11 :00 a.m. - Ed ucaci6 n para la prim era
infa ncia Modelo AM
De 12:15 p.m. a 2:55 p. m. - Preescolar Modelo PM

Telefo no: 847-245-3400
Asistencia: 847-245-6698
Thompson School
Telefono: 847-265-2488
Asistencia: 847-245-8398
Palomb i Middle School
Telefono: 847-356-2118
Asistencia: 847-245-8098

8:15 a.m. a 2:55 p.m.
De 8:20 a. m. a 11 :00 a. m. - Ed ucaci6 n para la prim era
infa ncia Modelo AM
De 12:15 p.m. a 2:55 p. m. - Preescolar Modelo PM
7:32 a.m. a 2:17 p.m.

MEDIO DiA DE CLASES: 1 de ju nio de 2020 No hay clases para la primera infancia
FECHAS Y HORARIOS DE SALIDAANTICIPADA:
22 de noviem bre de 2019
6 de dicie mbre 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 fe bre ro de 2020
28 de fe bre ro de 2020
6 de marzo de 2020

12 de marzo de 2020
20 de ma rzo de 2020
27 de ma rzo de 2020
3 de abril de 2020
17 de ab ril de 2020
24 de ab ril 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

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

De 8:15 a.m. a 1:55 p.m.
De 8:20 a.m. a 10:25 p.m. - Educaci6n para la prim era
infa ncia Modelo AM
De 11 :50 a.m. a 1:55 p. m. - Preescolar

Thompson School

Palombi Middle School

De 8:15 a.m. a 1:55 p.m.
De 8:20 a.m. a 10:25 p. m. - Ed ucaci6 n para la prim era
infan cia Modelo AM
De 11 :50 a.m. a 1:55 p. m. - Preescolar

De 7:32 a.m. a 1:DO p.m.

Directorio de escuelas de Lake Villa
ESCUELA B.J. HOOPER GRADOS K-6
2400 Sand Lake Road
Lindenhurst, Illinois 60046
Telf: 847/356-2151 Fax: 847/356-0934
Dra. Patricia Planic, Directora
Sra. Katie Bertram, Maestra principal
ESCUELA OLIVE C. MARTIN GRADOS K-6
24750 West Dering Lane
Lake Villa, Illinois 60046
Telf: 847-245-3400 Fax: 8471245-4521
Dr. Scott Klene, Director
Sra. Wendy Loveless, Maestra Principal
ESCUELA WILLIAM THOMPSON GRADOS K-6
515 Thompson Lane
Lake Villa, Illinois 60046
Telf: 847/265-2488 Fax: 847/265-2667
Dra. Sandra Keim-Bounds, Directora de Escuela
Sra. Kathy Blasius, Maestra Principal
ESCUELA MEDIA PETER J. PALOMBl • GRADOS 7-8
133 McKinley Avenue
Lake Villa, Illinois 60046
Telf: 84 7/356- 2118 Fax: 847-356-0833
Sr. Victor Wight, Director
Sr. Dan Mccuistion, Decano de estudiantes

OFICINA DE ADMINISTRACION
131 McKinley Avenue
Lake Villa, Illinois 60046
Telf: 847/356-2385 Fax: 847/356-2670
www.district41.org
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Dra. Lynette Zimmer, Superintendente de Escuelas
Dr. Alex Barbour, Superintendente asistente de
Ensenanza y aprendizaje
Dra. Mary Conkling, Directora de Educaci6n Especial
Sra. Anna Kasprzyk, Directora de Negocios de la Escuela
Sr. Kevin Weisenberger, Director de lnstalaciones
Sr. Jonathan Chase, Distrito de Tecnologia
JUNTA DE EDUCACION
Sr. Michael Conway, Presidente de la Junta Directiva
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
TRANSPORTE DE DURHAM
Telf: 847/356-6990
GESTION DE ARBOR· SERVICIO DE ALIMENTACION
Telf: 847/245-8042

Guarderias en el Distrito Escolar de Lake Villa #41
LA PETITE ACADEMY
2518 Route 83
Round Lake Beach, IL
60073
847-265-9744
CENTRO DE INFANCIA
TEMPRANADE
LINDENHURST
309 Granada Blvd.
Lindenhurst, IL 60046
847-356-2288

PRIMEROS PASOS
JARDiN DE INFANCIA
2163 Illinois 83
Round Lake Beach, IL
60073
847-223-1299

DISTRITO DE LINDENHURST GUARDERiA INFANTIL
PARK
Grayslake - 847-548-9374
2200 E. Grass Lake Road
Round Lake - 847-543-791 O
Lindenhurst, IL 60046
84 7-812-3738
DISTRITO DE
ROUND LAKE PARK
814 Hart Road
Round Lake, IL 60073
847-546-8558

Ademas, hay guarderias adicionales en el area que pueden proveer transporte a nuestras escuelas.
Asegurese de gue la instalacion proporcione transporte para su(s) hijo(s) hacia y desde la escuela.

