
Estimadas Familias de las Escuelas Woodland,  
 
Con el inicio del año 2019, estamos una vez más planificando la entrega del galardón al 
“Maestro del Año de Gurnee”, el cual se viene dando desde el año 2014. Este galardón 
reconoce la excelencia en los maestros que apoyan a los estudiantes en nuestra comunidad de 
Gurnee. Los maestros galardonados en el pasado fueron: Roshaunda Henson de Elementary 
East, Rian Bogdala de Primary, Tamara Graham de Elementary East, Darlene Lipczynski de 
Middle, y Traci Strieter de Elementary West. 
 
El galardón al “Maestro del Año de Gurnee” se otorga a un maestro del Distrito Woodland 50, 
Distrito Gurnee 56 y la escuela secundaria Warren Township. El maestro recibirá una placa, un 
cheque por $ 1,000 y asimismo será reconocido formalmente en una reunión de la Junta de la 
ciudad el lunes 6 de mayo del 2019 a las 7:00 p.m. 
 
Los invitamos a nominar a un maestro en su escuela. Les pedimos que completen la 
nominación en línea a través de nuestro enlace https://www.dist50.net/gt. 
 
Las nominaciones no deben incluir más de 500 palabras para cada uno de los criterios 
enumerados a continuación: 
1. Es altamente proactivo en el servicio a los estudiantes e inspira a los estudiantes de todas 
los orígenes y culturas en el aprendizaje. 
2. Contribuye regularmente y dirige eventos que impactan de manera positiva la vida escolar. 
3. Demuestra un compromiso en crear un clima de cuidado, respeto, responsabilidad, 
aceptación, dentro y fuera del aula. 
4. Asume un rol de liderazgo entre colegas y utiliza métodos de instrucción originales e 
innovadores. 
 
Las nominaciones empezarán el viernes 11 de enero de 2019. Le pedimos que envíe su 
formulario de nominación antes del viernes 1 de febrero de 2019 a través del sitio web. El 
Maestro del Año de Gurnee 2019 se anunciará antes del 5 de abril de 2019. 
 
Si bien este premio reconoce a nuestro personal certificado, sería un descuido no reconocer 
que nuestro distrito también está compuesto por personal excepcional no certificado. Sus 
contribuciones son valoradas y reconocidas. 
 
Gracias de antemano, 
 
Dra. Vicki Kieffer y Sra. Katie Culver 
Miembros del Comité del Maestro del Año del Distrito Woodland D50  


