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Calendario de la PTA Errata 

En el calendario de PTA de VL que recibió el otoño pasado, hay una errata. La Casa Abierta 

para la escuela el 3 de mayo debe ser listada como 6: 30-7: 30pm (NO 6: 30-8: 30). 

Seifert’s Spot (Mensaje de la Directora): 

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

Abril está lleno de emoción en Virginia Lake ... ¡mucho debido al generoso apoyo de nuestra 

PTA! Es posible que no sepa, pero este año la PTA reservó una porción de dinero para ayudar 

a financiar los paseos escolares. Vivimos en una comunidad tan increíble, pero el costo de 

visitar estos establecimientos finos puede ser significativo. La PTA reconoció esto, y ellos 

intervinieron para ayudar! Aunque no podemos permitirnos el lujo de eliminar completamente 

los costos asociados con los viajes, el dinero puede ayudar a reducir el costo por alumno 

haciendo los viajes más económicos y accesibles.  

Estamos felices de informarles que TODOS los grados se han beneficiado de esta 

generosidad. En kindergarten, traeremos el viaje a los estudiantes! Cosley Zoo visitará VL a 

principios de mayo. Recientemente, nuestros estudiantes de primer y segundo grado viajaron al 

Metropolis Theatre en Arlington Heights para ver la obra Bella y la Bestia. Nuestros estudiantes 

de cuarto grado también estarán disfrutando de esta oportunidad. Nuestros estudiantes de 

tercer grado se dirigirán a Lego Land para profundizar su comprensión de las máquinas simples 

- una unidad científica reciente de estudio. Nuestros alumnos de quinto y sexto grado han 

tenido varias experiencias de aprendizaje este año. Nuestros estudiantes de quinto grado han 

visitado Harper College y pronto visitarán el Departamento de Bomberos de Palatine. Sexto 

grado se dirigirá a Northwestern muy pronto para obtener un sabor de la vida universitaria! 

Todos los estudiantes del grado 1-6 visitarán el zoológico de Brookfield a principios de mayo 

para terminar nuestro estudio del libro de The One and Only Ivan. Muchos dicen, "Se necesita 

un pueblo para criar a un niño." En este caso, ¡yo definitivamente estaría de acuerdo! Gracias, 

PTA, por todo su apoyo.  

Kristy Seifert  

Director de escuela  

847-963-7105 

 

Celebración del Sexto Grado  

¡Es hora de celebrar la generación del 2017! La celebración del sexto grado tomará lugar el 

lunes 22 de mayo. Es un evento de todo el día que comienza con boliche y pizza, luego juegos 

impresionantes, helados, un video de 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. Haga clic aquí para la carta de los padres. 

El Baile de la Primavera tendrá lugar el viernes, 10 de marzo, y los niños estarán moviéndose a 

los ritmos de la música de 6:30 - 8:30 pm.  DJ, música, baile y diversión para todos!  Pizza, 

palomitas y bebidas estarán a la venta.  Todos los niños deben estar acompañados por un 

adulto; no se permiten dejarlos sin un adulto. 

 



¡Diversión del Baile “Sock Hop”! 

Tuvimos más de 140 estudiantes asistir al Baile de los 50's “Sock Hop” el viernes, 10 de marzo. 

¡Habían muchas faldas grandes, colas de caballo altas, pantalones vaqueros azules y 

camisetas blancas como estudiantes participarton en el tema! Se divirtieron bailando a los 

éxitos de los años 50 así como favoritos actuales del pop. El concurso Hula Hoop fue un gran 

éxito! Todo el mundo se divirtió tomando fotos en la estación de fotos! Aquí hay algunas fotos 

del baile.  Muchas más fotos se descargaron a treering.com, así que por favor, echa un vistazo 

a sus páginas personales si usted está pidiendo un anuario.  

Un agradecimiento especial a todos nuestros voluntarios de la PTA: Cherise Klipowicz, Michelle 

Chidichimo, Lydia Steinbach, Dee Kiss, Dionne Cantrell, Allison Jellison, Kris Wright, Michelle 

Simons, Yvette Gatorano  

Encargadas del Comité, Rachel Stevens y Mindy May 

 

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!  

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. 

 

¡Cada Clip Cuenta!  

¡Comience a guardar sus Boxtops y Labels para un concurso especial! 

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

Ellos tendrán que elegir entre el Juego de Bolas de Nieve o Tirón de Guerra. La actividad 

ganadora será disfrutada por todas las clases. Habrá contenedores para las etiquetas en el 

vestíbulo de la escuela a principios de mayo. Mientras tanto, todavía recogeremos cualquier 

clip en el contenedor normal.  

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

recaudar fondos en los clips caducados. 

                                                          

“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.  

mailto:lkf1617@gmail.com


 

 

 

 

 

Gracias por su continua participación y apoyo.  

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

 

Apreciación del Maestro  

¡1-5 de mayo es semana de aprecio del maestro! El tema este ano es: Guías de la Aventura.  

Hemos planeado algunas aventuras especiales a lo largo de esta semana para mostrar a los 

profesores de VL lo maravilloso que creemos que son.  

Necesitamos su ayuda para que esta semana sea un éxito. A continuación, hay una lista de 

maneras en las que se puede contribuir.  Si piensas en cosas que no están en la lista, ponte en 

contacto con uno de nosotros.   

 Donar comida / bebidas para el desayuno de los maestros 

 Donar comida / bebidas para el almuerzo de los maestros 

 Donar artículos de rifa para la rifa de los maestros durante el almuerzo (tarjetas de 

regalo nuevas o no usadas, cestas de regalos, etc.)   

 Donar su tiempo para ayudar con la decoración de la escuela   

 Donar su tiempo para ayudar con la preparación / limpieza del almuerzo  

Si desea ayudar, visite el siguiente enlace para registrarse. Tendrás que registrarte, si aún no lo 

has hecho, pero es muy rápido y fácil.   

http://www.signupgenius.com/go/10c0e4ea8a62aa0fd0-teacher 

Nos encantan los voluntarios. ¡Gracias por considerar ayudar esta semana!  

Tami Johnson, tamijohnson_04@me.com 

Stacey O'Keefe, staceycm@comcast.net 

Keetra Tipton, keetra.tipton@gmail.com 

 

Anuario VL  

¡Ganadores del concurso de portadas!  

Gracias a todos los estudiantes de quinto y sexto grado que entraron en el concurso de 

portadas del Anuario este año. Todas las entradas fueron fantásticas y lo hicieron dificil para 

que los jueces escogieran a los ganadores del 1er y 2do lugar. Agradecemos a Nicolette 

DeJulio, Alyssa Eisenmenger, Stephanie García, Izabelle Kieda, Francie May, Layla Pearson, 

Dennis Valle y Kellin Walsh por sus entradas.   

 

http://www.signupgenius.com/go/10c0e4ea8a62aa0fd0-teacher
mailto:tamijohnson_04@me.com
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Queremos felicitar a PJ Dix que ganó el 2do lugar en el concurso. La entrada de PJ será la 

contraportada del anuario. También queremos felicitar a Magdalena Venegas por haber sido la 

ganadora del concurso de este año. La entrada de Magdalena será la portada del Anuario este 

año. Por ser la ganadora del concurso de este año, Magdalena también recibirá una copia 

gratuita del anuario. Felicitaciones PJ y Magdalena! 

 

SPARK Evento 

Superando problemas de atención, alergias, ansiedad o convulsiones de su niño con un 

cambio simple  

Únase con nosotros el lunes, 17 de abril en Sundling JH a las 7 pm para un programa que está 

abierto a cualquier persona en la comunidad local. 

¿A veces se sienten abrumados por su hijo ansioso, y desean poder reírse más y preocuparse 

menos? Amanda Hinman, del Instituto Holístico de Salud Hinman, ayudará a los padres a 

descubrir que no están solos en esta lucha y aprender ejercicios centrados en la acción para 

ayudar a capacitar a su hijo y así desestrar su vida. 

¿Alguna pregunta? Envíe un correo electrónico a dixe_cup@yahoo.com, Erika Dix 

representante de SPARK en Virginia Lake (SPARK: padres de hijos de Educación Especial 

Accediendo los Recursos y Conocimientos) 

mailto:dixe_cup@yahoo.com

