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DETALLES DE LOS DELFINES 

Carta de los Presidentes de la PTA  

¡Bienvenido al otoño en VL!  Tantos de nuestros grandes eventos del otoño están sucediendo, 

incluso si el tiempo todavía se siente como verano. Tuvimos un gran resultado para el 

Homecoming de VL. Gracias a Alicia y Amanda por coordinar todas las actividades divertidas 

y voluntarios. Las burbujas eran una adición nueva muy divertida! Gracias a los siguientes 

voluntarios que han creado o completado sus comités para el año: 

 Allison Jellison por encargarse de la Escuela Kidz. 

 Kathy Veendendaal para los Representantes de Salones -- aún se necesita unos 

representantes de los salones bilingües. 

 Stacey O'Keefe para las Asambleas: los estudiantes ya disfrutaron de la primera 

asamblea y se divirtieron aprendiendo sobre construir su personalidad. 

 Thea Ayyad para Charleston Wrap -- hemos superado nuestra meta de recaudación de 

fondos, así que gracias a todos los que ordenaron! 

 Rachel Stevens for School Pictures -- gracias por asegurarse de que todo funcionó sin 

problemas. 

 Jenn Schiavone y Betsy Gates-Ehlers para Calendarios -- apreciamos todo su trabajo 

duro. 

Lesley Fletcher para Membresía -- gracias por todos los que se inscribieron hasta 

ahora! Todavía no es demasiado tarde para ser miembro. 

 Lydia Steinbach para Donaciones Directas -- se ha superado el presupuesto! No 

olvide, todas las donaciones son deducibles de impuestos! 

 Maria Hall para nuestro Día de Caminar a la Escuela -- todo el mundo se divirtió 

caminando, montando y bailando en la escuela. 

 Erika Dix para coordinar este divertido boletín informativo! También, para los tablones 

de anuncios hermosos en la escuela. 

Dirigimos nuestro primer Dine N Share en Photo's y fue un éxito! No olvide que nuestro próximo 

Dine N Share será el martes 3 de octubre en Chipotle en Dundee Road. Por favor, consulte el 

folleto para obtener más información, y este es un gran recaudador de fondos ya que recibimos 

el 50% de todas las ventas! Estas son una parte importante de nuestras actividades de 

recaudación de fondos, así que por favor asista si son capaces. 

 

Por favor, comuníquese con Rachel o Mindy si tenga interés en ser en un miembro de la Junta 

de la PTA o dirigir un comité el próximo año. Para 2018-2019, tendremos los siguientes puestos 

en la Junta que deben ser llenados: VP, Room Reps, Secretario y Tesorero. Otros cargos del 

Comité que deben ser llenados: Directorio, SPARK, Boletines, y VL Reporter / Newsletter. 

 

¡Estamos esperando un divertido otoño en VL! 

Mindy May y Rachel Stevens 

PTA Co-presidentas 2017-2018 

virginialakepta@gmail.com  
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Seifert’s Spot (Mensaje de la Directora): 

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

Hola Padres de Virginia Lake, 

Bienvenido al otono! El año escolar está en marcha. Los niños se están acomodando bien, y 

estamos en un gran comienzo. 

Mientras me siento y reflexiono sobre el último mes de escuela, sólo puedo mirar hacia atrás 

con una sonrisa. Ha sido un placer observar a estudiantes y profesores construir nuevas 

relaciones. No hay nada que me trae más alegría que mirar a estudiantes entrar al edificio en la 

mañana. Cada día entran con un renovado sentido de excitación y energía. A menudo me 

gustaría poder canalizar su energía en mi dirección. A medida que son recibidos calurosamente 

por sus maestros, entran en sus aulas para prepararse para otro día de aprendizaje aventurero. 

Espero que durante el mes pasado, nuestros correos electronicos semanales le hayan 

permitido ver más allá de las puertas de la escuela. Tantas maravillosas experiencias de 

aprendizaje están ocurriendo a diario. Los estudiantes están creciendo no sólo sus mentes, 

sino también su confianza, habilidades para resolver problemas, capacidad para trabajar con 

otros en un equipo, y habilidades de colaboración. Los maestros están retrocediendo para 

ofrecerles desafíos, mientras les ofrecen la oportunidad de luchar productivamente para 

encontrar la respuesta. Los estudiantes están comprometidos e invertidos en su aprendizaje. 

Si por alguna razón no está recibiendo nuestras actualizaciones por correo electrónico, llame a 

la oficina para actualizar su información de contacto. Síguenos en Facebook y Twitter. Como 

madre de dos hijas maravillosas quien tambien trabaja, sé lo difícil que es a veces sentirme 

conectada a mis hijas y su aprendizaje. Los medios de comunicación social y otros métodos de 

comunicación pueden ayudarnos a mantenerse conectados mientras generan algunas 

conversaciones geniales en la mesa de la cena. Únete a nuestras redes sociales. 

Gracias por invertir en sus estudiantes y en nuestra escuela. ¡Todos estamos muy orgullosos 

de ser DELFINES! 

Mis mejores deseos, 

Kristy Seifert  

Director de escuela  

847-963-7105 

 

¡Conoce a la Junta de PTA de VL! 

¡Gracias a estos maravillosos miembros de la PTA que han aumentado este año para estar en 

la Mesa Directiva de la PTA de VL! Algunos son nuevos para "The Lake", mientras que otros 

tienen muchas experiencias VL ayudando a la PTA. Si no puede llegar a una reunión de la 

PTA, aquí está su oportunidad de conocer a los actuales miembros de la junta directiva. 

Gracias de nuevo a ellos, ya todos los miembros de la junta y voluntarios! 



 

Mindy May es co-Presidenta (con Rachel Stevens). Mindy tiene una 
estudiante de sexto grado, Francie y un estudiante de cuarto grado, 
James. Anteriormente ocupó el cargo de Secretaria en la Junta 
Directiva de la PTA. Ella ha sido una mamá de la sala y actualmente 
dirige o ha encabezado los comités de Spring Dance, Yankee Candle 
Fundraiser, Spirit Wear, Boxtops para la educación y Dine n 'Share 
fundraiser. También se ha ofrecido como voluntaria en la Feria del 
Libro, VL Homecoming, Venta de Plantas, Semana de 
Agradecimiento a los Maestros y Dentista Móvil. 

 

Rachel Stevens, co presidenta (con Mindy May). Rachel tiene un 
estudiante de cuarto grado, Riley y John está en el primer grado. Ha 
sido Vicepresidenta de Representantes de los salones en la Junta 
Directiva de la PTA y, además de Co-Presidenta, es copresidenta del 
comité con Mindy May para la Escuela de Baile y Dine n 'Shares. Ella 
ha sido previamente la cabeza del comité para el día de campo, el 
país de las maravillas del invierno de la lectura, y la recolección de 
fondos de la vela de Yankee. Ella también ofrece voluntarios y ayuda 
en muchos otros eventos de PTA de VL. Ella es una de las Líderes 
de Girl Scouts para la tropa de su hija Riley y este será su quinto año 
como una tropa de VL. 

 

Jenn Schiavone, co-presidente electo (con Maria Hall) tiene un 
hijo, Tyler, en quinto grado, y tiene a otro hijo, Caden en segundo 
grado. Ella se ha encargado de Morning Muffins, Donut Day, y PTA 
Calendar, y es también un representante de la sala. 

 

Maria Hall, Co-President Elect (con Jenn Schiavone). María tiene 
una hija, Rose, en cuarto grado en VL, y también tiene un hijo, 
Douglas (6to, ahora en la primaria Winston Campusl), y una hija, 
Ruth (7mo, ahora en Sundling JH). Actualmente ocupa cargos de 
Presidencia para el Comité de Reflexiones, Comité de Paseo / 
Bicicleta a la Escuela y Comité de Feria de Ciencias. Su anterior 
cargo en la Junta Directiva de la PTA fue la Vicepresidenta de Arte 
Cultural a cargo de las asambleas, y también ha sido, y actualmente 
es, Representante de Habitación. 

 

Stacey O'Keefe, 1ra VP - Artes Culturales. Stacey tiene un 
estudiante de segundo grado, Annie, un estudiante de quinto grado, 
Kyle, y tiene un alumno de octavo grado en Sundling JH. Ella es 
Representante de Salón y ha asistido con la Feria del Libro, el 
Programa de Lectura de Six Flags, la Noche de Películas y la 
Apreciación del Maestro. 

 

Stacy Leinheiser, 2da VP - Legislación. Stacy tiene un estudiante 
en primer grado, Saige, y un hijo que llegará a VL para el 1er grado 
el próximo año. Ella estará presidiendo el evento de la Noche de la 
Película este año con Kathy Veenendaal y Michelle Chidichimo. 



 

Kathy Veenendaal, 3ra Vicepresidente de Representantes del 
Salón. Kathy tiene a Talan en 5to grado y a Trinity en 3er grado. Este 
es su segundo año como VP Room Reps, ha participado en el 
Comité de Salud y Seguridad para la visión y la audiencia de cribado, 
y es actualmente un representante del salón de su hijo/a.  Kathy 
también ha servido en el pasado en los siguientes comités: Día de 
abuelos, mamás y muffins , Los papás y los anillos de espuma, la 
feria del libro, y se ha ofrecido voluntariamente en la biblioteca, en las 
aulas de su cabrito como ayudante, o chaperoned en viajes de 
campo. 

 

Krutika Tripathi, Tesorero. Krutika tiene Ravi en el 2do grado en 
VL, Nisha (mayor en universidad), y Vivek (Sophomore en 
universidad). Su anterior experiencia en la PTA ha sido con la Feria 
del Libro y es Representante de Habitación. Ella también se ha 
ofrecido como voluntaria en Homecoming y el Almuerzo de Maestros. 

 

Zeena Melody, Secretaria. Zeena tiene un hijo en 3er grado en VL. 
Ella está ayudando con el Comité del Anuario, y ella ha sido una 
Representante de Habitación desde que su hijo estaba en el primer 
grado. También se ha ofrecido como voluntaria para: Agradecimiento 
a los maestros, Biblioteca, Día de los Abuelos, Feria del Libro, Día de 
la Foto, tomar fotos para el Libro Anual y la Lectura de Verano. 

 

 

EVENTOS DE LA PTA  

Homecoming de Virginia Lake 

Nuestro segundo evento anual VL Homecoming fue un gran éxito! Servimos más de 400 

paletas y helados y más de 450 cajas de palomitas! Quisiéramos agradecer a las siguientes 

empresas por sus donaciones: Kernal Seasonings, Grundy Family Quiropráctica, Cinemark 

Deer Park Theatre, Jewel Osco y Marianos. Gracias a la Biblioteca Palatina por haber venido y 

entregado premios, y al Departamento de Bomberos y Policía por abrirnos sus vehículos. Las 

pancartas de Homecoming se colgarán en los pasillos de la escuela. Un agradecimiento muy 

especial a nuestra tripulación de custodia increíble ya Lydia, Popcorn Lady Extraordinaire, que 

pasó muchas horas apareciendo y repartiendo palomitas para nosotros. 

Alicia Grundy y Amanda Grandlienard 

 

  



VL Feria del Libro  

¡Ven a nuestra Feria del Libro del Salvaje Oeste en la Escuela Primaria Virginia Lake! 

Fechas de Feria del Libro: lunes 2 de octubre de 2017 a viernes 6 de octubre de 2017 

Horario de compras: lunes-jueves 8:15 am-3:45pm,  

viernes 8:15-11am, jueves por la tarde: 7:00-8: 15pm 

Si no puede asistir a la Feria en persona, le invitamos a visitar nuestra Feria del Libro en línea 

en scholastic.com/fair. Nuestra feria en línea está disponible del viernes 29 de septiembre al 13 

de octubre. Considere compartir la Feria del Libro en línea con amigos y familiares. Recuerde, 

todas las compras benefician a nuestra escuela. 

Haga clic o copie el siguiente enlace para visitar nuestra feria de libros en línea. 
http://www.scholastic.com/bf/virginialake 

 

Reflexiones  

¿Su niño(a) disfruta de arte, música y danza o tiene interés en escribir, producir películas y 

tomar fotos? Luego únase a nosotros y diviértase soltando a su artista interior y participe en el 

Concurso de Reflexiones de la PTA. Los estudiantes son invitados a crear obras de arte 

interpretando el tema de este año, "Dentro de tu alcance", en cualquiera de las seis categorías 

de arte: 

danza coreografía        produccion de peliculas        literatura 

música composición         fotografía            artes visuales 

Las presentaciones deben presentarse el 23 de octubre. Reglas generales oficiales: 

Por favor envíe un correo electrónico a Maria Hall a doug.maria@sbcglobal.net con el nombre, 

grado, maestro y área(s) de interés de su estudiante y le enviaré las reglas específicas y el 

formulario de inscripción para cada categoría. 

 

VL Walk and Roll a la Escuela 

¡Gran participación para el evento anual "Green"! Gracias a Maria Hall por organizar. 

 

NOTICIAS DE LA PTA  

¡Recaudación de fondos de otoño realizado!  

Gracias a todos los que participaron en la recaudación de fondos de Charleston Wrap. Debido 

a sus esfuerzos, hemos cumplido con el objetivo anual de nuestra primera recaudación de 

fondos del año, lo que pone el año en un gran comienzo! Recibimos más de 80 pedidos en 

línea y en papel. Que estén atentos para un correo electrónico que vendrá pronto para la fecha 

en que usted pueda recoger sus artículos de la escuela (probablemente finales de octubre o 

principios de noviembre). 

 

http://www.scholastic.com/bf/virginialake
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Box Tops y Etiquetas para la Educación  

¡Haga una diferencia para nuestra escuela con sólo un clip! 

¡Ayude a Virginia Lake a ganar dinero y envíe esos BOXTOPS y ETIQUETAS PARA LA 

EDUCACIÓN! Busque estos símbolos en los productos que ya compre.  

BOX TOPS tiene este aspecto, y se encuentran en productos como estos:  

• General Mills®  • Ziploc®   • Betty Crocker®  

• Pillsbury®   • Kleenex®   • Hefty®   

                                                          

 

LAS ETIQUETAS PARA LA EDUCACIÓN tienen este aspecto, y se encuentran en productos 

como estos:  

• Campbells®    • Spaghettios®   • Pace®  

• Swanson®                            • V8®                   • Pepperage Farm®  

 

 

Recorte los símbolos (más la UPC para las etiquetas para la educación), y envíelos con su 

estudiante a VL. Hay un contenedor etiquetado en el vestíbulo de la escuela. Labels for 

Education está terminando pronto. Si tiene algún producto con la etiqueta que se muestra a 

continuación (debe tener etiqueta), envíelos antes de diciembre. Gracias por su participación y 

apoyo!  

Monica Haun, Presidente de la Comisión Boxtops y Etiquetas para la Educación 

 

Armario de vestuario de Halloween  

El armario de vestuario de Halloween es un programa de VL PTA ejecutar que ofrece trajes 

para los niños que lo necesitan. Los niños pueden pedir prestado un traje para sus fiestas y 

devolverlo después de truco o trato. Este es un maravilloso programa que permite a todos los 

estudiantes de Virginia Lake tener un Halloween divertido y seguro. Para ejecutar con eficacia 

este programa necesitamos voluntarios para configurar, administrar y destruir el armario de 

vestuario de Halloween. Oportunidades de voluntariado estarán disponibles los lunes, martes y 

miércoles de la semana de Halloween. El compromiso de tiempo es corto, por lo que es una 

gran manera de dar un poco de nuevo a la comunidad de Virginia Lake. 

¡El armario de Halloween está actualmente exceptuando las donaciones! Gran necesidad de 

niños mayores trajes tamaño 8-10 y superior. Por favor déjelos en la oficina de la escuela VL. 

Póngase en contacto con Allison Jellison con cualquier pregunta. ajjell@comcat.net o 773-590-

8913. 
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Amazon Smile 

¡Una manera fácil y gratuita de apoyar a la PTA de Virginia Lake! 

¿Eres un comprador de Amazon? Si aún no se ha inscrito, vaya al siguiente enlace para 

seleccionar a Virginia Lake PTA como una organización de caridad. 

https://smile.amazon.com/ch/36-3308497 

Cuando visita AmazonSmile por primera vez, se solicita a los clientes que seleccionen una 

organización de caridad. Para las compras elegibles en AmazonSmile, la Fundación 

AmazonSmile donará el 0.5% del precio de compra a la organización caritativa seleccionada 

por el cliente. 

 

Evento SPARK 

¡ Abogacía de Educación Especial: Lo que los padres necesitan saber! 

Únase con nosotros el lunes, 16 de octubre en Sundling JH a las 7 pm para un programa que 

está abierto a cualquier persona en la comunidad local. 

La educación especial puede ser un "mundo" confuso. Esta sesión desglosará lo que los 

padres necesitan saber para ser un miembro activo y educado del equipo de su hijo. 

Discutiremos lo que es la educación especial, a quién sirve, y toca las evaluaciones, las 

reuniones del IEP, lo que usted tiene derecho y todas las siglas que todos usan. Venga a 

aprender del abogado Matt Cohen acerca de abogar por su hijo. 

¿Alguna pregunta? Correo electrónico dixe_cup@yahoo.com, Erika Dix VL Representante de 

SPARK (padres de educación especial que acceden a recursos y conocimientos) 
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