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DOLPHIN DETALLES 

Una carta de la presidenta de la PTA  

Quiero agradecer a todos por la oportunidad de servir como presidente de la PTA de Virginia 

Lake. Mirando hacia atrás sobre este último año hemos logrado tanto para nuestra escuela, 

maestros, estudiantes y familias de Virginia Lake.  Estoy muy orgulloso de nuestra escuela y de 

cómo nuestros dedicados voluntarios están asegurándose de que no sólo sucedan nuestros 

eventos, sino que ocurren con excelencia. Realmente tenemos una gran escuela y se refleja en 

nuestra fuerte PTA.  

Estoy tan feliz de pasar la antorcha al nuevo equipo de líderes para el año escolar 2017-2018. 

Ellos traen entusiasmo y nuevas ideas que mantendrán nuestra PTA fuerte y seguir adelante. 

Damos la bienvenida a nuestra Junta 2017-2018 de Virginia Lake (¡esperando la votación final 

el 16 de mayo!).  

Co-Presidentes: Mindy May y Rachel Stevens  

Co-Presidentes Electos: Maria Hall y Jennifer Schiavone  

Tesorero (regresando): Krutika Tripathi  

Secretario (regresando): Zeena Melody  

Vicepresidente de Artes Culturales: Stacey O'Keefe  

Vicepresidente de Legislación: Stacey Leinheiser  

VP de Room Reps (regresando): Kathy Veenendaal  

Gracias por su apoyo este año. Ha sido un placer servir Virginia Lake.  

Rachael Butters 

virginialakepta@gmail.com 

 

Seifert’s Spot (Mensaje de la Directora): 

Una nota de la Sra. Seifert, Directora ... 

El año se nos ha ido tan rápido. Con eso vienen tantos buenos recuerdos y experiencias. 

Queremos extender una mano de gratitud a la comunidad de Virginia Lake por trabajar con 

nosotros como compañeros en este asombroso desafío de preparar a la próxima generación de 

líderes. 

Hay tantas personas que agradecer que nos ayudan detrás de las escenas. Gracias a todos los 

que han asistido de muchas maneras: padres, maestros, ayudantes de escuela secundaria, 

pasantes, maestros estudiantes, abuelos, voluntarios de la comunidad, conductores de 

autobuses, asistentes de clase, vecinos, amigos. Somos verdaderamente bendecidos. 

Personalmente, quiero darles las gracias a todos por darme la bienvenida a Virginia Lake. 

Estaba tan emocionada de volver "a casa". 

Es con gran entusiasmo que comenzamos nuestra planificación para el próximo año escolar. 

Concluyendo esta maravillosa obra de 2016-17, buscamos seguir creciendo como maestros y 

líderes. 

mailto:virginialakepta@gmail.com


Al comenzar el próximo año, esperamos continuar motivando a nuestros estudiantes a ser 

estudiantes del siglo 21, tomando riesgos, y mostrando bondad a los demás. 

Esperamos que el verano les proporcione tiempo libre para relajarse, refrescarse y disfrutar del 

regalo de tiempo libre en familia y con amigos. Para nuestras familias que nos tienen que dejar 

y las que se trasladan a la secundaria, les agradecemos por su colaboración a lo largo de los 

años e invitamos a que regresen en cualquier momento para visitar. ¡SIEMPRE serán delfines 

de VL!  

Kristy Seifert  

Director de escuela  

847-963-7105 

 

Honrar a nuestros maestros  

La Semana de Apreciación del Maestro está llegando del 1 de mayo al 5 de mayo. El Comité 

de Apreciación de los maestros y muchos voluntarios estarán honrando a los maestros y al 

personal durante esta semana. ¡Usted y sus estudiantes pueden ayudar también! Vea el folleto 

sobre cómo puede participar. 

 

Venta de Plantas  

¡La venta de plantas de PTA de Virginia Lake está de vuelta! Por favor considere ordenar 

plantas este año. Los precios son comparables o incluso mejor que las tiendas locales y la 

calidad es excelente! ¡Justo a tiempo para el Día de la Madre también! Lesley tomará órdenes 

de última hora hasta el 2 de mayo por la tarde, y las órdenes se pueden dejar en su buzón de 

correo. Dirección: 412 E. Carpenter Drive 

Fecha de Venta de Plantas: Viernes, 12 de Mayo  

Recoja sus plantas en el jardín delantero de la escuela en Rohlwing Road entre las 2:00 - 5:00 

pm. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: Lesley Fletcher al 630-432-1971 o 

lkf1617@gmail.com. 
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¡Cada Clip Cuenta!  

¡Por favor entrega sus Box Tops para un Concurso durante Field Days! 

Los estudiantes podrán usar sus clips para votar en una actividad especial para Field Days. 

Ellos tendrán que elegir entre el Juego de Tirón de Guerra o Gotea, Gotea, Salpicon de Agua. 

La actividad ganadora será disfrutada por todas las clases. Habrá contenedores para las 

etiquetas en el vestíbulo de la escuela a principios de mayo. 

 “Boxtops” parecen asi.  Asegúrese de que la fecha de caducidad no ha pasado. No podemos 

recaudar fondos en los clips caducados. 

                                                          

¡POR FAVOR ENTREGAN TODAS LAS ETIQUETAS PARA LA EDUCACIÓN ANTES DEL 

30 DE MAYO!  

“Labels for Education” tienen este aspecto.  Este es el último año para este programa. 

¡Queremos asegurarnos de que recolectemos todos los dólares posibles! Como ya es casi el 

final del programa “Labels for Education”, sólo los productos con el logo de “Labels for 

Education” serán aceptados.  

 

 

 

 

 

Gracias por su continua participación y apoyo.  

Mindy May, Presidente de la Comisión Boxtops y Etiquetas para la Educación 

 

Paseo y Rollo de Virginia Lake está de vuelta ... 

El miércoles 10 de mayo, VL está participando en el Dia Internacional de Montar la Bicicleta a 

la Escuela junto con miles de otras escuelas en todo el país. ¡Otras escuelas en Palatine están 

participando también! Encuentre una ruta segura para ir a la escuela, unirse a otras familias y 

andar en bicicleta, caminar o montar un scooter a la escuela. No se olvide de llevar un casco y 

traer una cierre con llave para la bicicleta. Boletos para una rifa se entregarán a todos los 

participantes. En caso de mal tiempo, el evento pasara para el viernes 12 de mayo. 

 

  



Celebración del Sexto Grado 

¿Está usted buscando una oportunidad para ayudar? 

Estamos en las etapas finales de la planificación para celebrar la clase de 2017! La celebración 

del sexto grado tendrá lugar el lunes 22 de mayo. Es un evento de todo el día que comienza 

con boliche, pizza, juegos impresionantes, helados, un video de la clase, libros de autógrafos y 

una rifa! Si usted tiene un estudiante de sexto grado y quiere ayudar, por favor póngase en 

contacto con Lesley Fletcher al 630-432-1971 o lkf1617@gmail.com.  

 

Materiales escolares para el próximo año escolar  

Puede eliminar una de sus muchas compras para el próximo año escolar pidiendo sus útiles de 

una vez para próximo agosto. Esté atento al formulario de pedido de SchoolKidz que llegará a 

casa con su hijo en mayo. Obtenga exactamente los suministros que los maestros pidieron, y 

además los entregan directamente al escritorio de su hijo en el evento de agosto Meet the 

Teacher! La organización de Virginia Lake PTA les brinda un descuento de 10% de ahorro en 

estos suministros así que, ¡no se lo pierda! 

 

¡Día del Donut!  

El Dia del Donut fue un éxito! Tuvimos una gran salida y un agradecimiento especial a Spunky 

Dunkers por sus deliciosos donuts y Christie's Dairy Delights que nos proporcionó el café este 

año. 


