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Maestro de Intermediate nombrado Maestro Gurnee del año de Woodland

El maestro de educación especial Joe Rejczyk ha recibido el nombramiento de uno de los
maestros del año del pueblo de Gurnee (Village of Gurnee) para 2022. Rejczyk, junto con los
maestros ganadores de la Warren Township High School y el Gurnee District 56, recibieron el
reconocimiento del pueblo en la reunión del Consejo (Board Meeting) del 2 de mayo, con una
placa oficial y una subvención de $1,000 de la Henderson Foundation.

Joe Rejczyk comenzó a trabajar en Woodland Intermediate en
1997, luego de impartir clases durante un año en una middle
school en Beach Park. Fue maestro de Educación Física durante
24 años, pero sintió el llamado de trabajar con estudiantes de
Educación Especial (Special Education). En 2020, cumplió los
requisitos necesarios para convertirse en Maestro de Educación
Especial (Special Education Teacher), y comenzó el año escolar
2020-2021 en un salón de clases estructurado.

Rejczyk explicó: “Como profesor de gimnasia, noté la necesidad de
que nuestros estudiantes de educación especial tuvieran una
experiencia de educación física más satisfactoria. Comencé un
programa de camaradas para invitar a estudiantes de educación
general a ayudar e interactuar con las clases de educación física
adaptativas. Cuando me percaté de la diferencia que generó esto, busqué más oportunidades
para trabajar con los estudiantes de educación especial. Comencé como suplente de maestro
de educación especial, y posteriormente solicité ser paraprofesional durante el programa de
Año Escolar Extendido (Extended School Year). Me encanta haber podido emprender esta
odisea con los estudiantes, y estoy agradecido por el maravilloso apoyo de mis mentores y los
paraprofesionales que me respaldan todos los días”.
Woodland abrió el período de nominación de Maestro del Año (Teacher of the Year) en enero.
Se invitó al personal, los estudiantes, las familias y los miembros de la comunidad a presentar
nominaciones para maestros y personal certificado que van más allá de sus responsabilidades
para apoyar a la comunidad de aprendizaje de Woodland y que realmente adoptan el espíritu
de Vida en Woodland (#LifeintheW). En cuestión de pocas semanas recibimos más de 500
nominaciones.
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Los formularios de nominación presentados para el Sr. Rejczyk, dejan claro que él se enfoca en
sus estudiantes y siempre está listo para celebrar los éxitos y logros diarios de ellos. También
se dedica a comunicarse con los padres y establecer relaciones con sus estudiantes y sus
familias.

Mr. Rejczyk recibió el título de Maestro del Año en una reunión de
Bienestar del personal durante un Día de Planificación de Mejora
Escolar (School Improvement Planning [SIP] Day). Después de que
los estudiantes salieron de la escuela, él estaba trabajando en algo
en su salón de clases, y casi se pierde la “Actividad de Bienestar”
(“Wellness Activity”), pero su esposa, Kerry Rejczyk, se aseguró de
llevarlo ahí. Mrs. Rejczyk enseña Matemáticas Avanzadas en
Woodland, y estaba sorprendida.

El Director de Intermediate, Timothy Sheldon, señaló que: “Mr.
Rejczyk es amado en Woodland Intermediate por muchas razones,
¡y estamos orgullosos de él por haber sido seleccionado como el
Maestro del Año del pueblo de Gurnee! Es un educador increíble y
un colega solidario, y sigue teniendo repercusiones positivas en
nuestra escuela. Felicitaciones a Joe por este merecido reconocimiento, y gracias por todo lo
que hace por nuestros estudiantes”.

Woodland selecciona una escuela ganadora de cada una de las
cinco escuelas del District. De la lista de cinco finalistas, se
selecciona un ganador general para el reconocimiento como
Maestro del Año del pueblo de Gurnee. Los otros cuatro
finalistas de escuelas de este año fueron:

● Elementary East: Amber Fayard
● Elementary West: Farrah Graff
● Primary: Ashley Concidene
● Middle School: Carmen Ayala

La Dra. Lori Casey, superintendente del Woodland School
District 50, manifestó que: “Me emocionó compartir esta noticia con Joe porque es un educador
que lo merece, pero nunca busca la atención o el reconocimiento. Somos muy afortunados en
Woodland de tener un defensor tan fuerte de los estudiantes y un miembro confiable del
equipo. Es cariñoso y compasivo con todo lo que encuentra y un gran ejemplo de lo que
significa ser parte de #LifeintheW. Gracias al pueblo de Gurnee y a la Henderson Foundation
por brindarnos el marco y las herramientas para hacer un reconocimiento a Joe Rejczyk y a
todos los educadores que fueron nominados para este premio”.



El pueblo de Gurnee inició el programa Maestro del año en 2014, y los maestros, el personal,
los estudiantes y las familias del Woodland School District 50 esperan con impaciencia el
programa cada año.
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