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Próximos Eventos
Next Board Meetings
October 3
Committee of the Whole
6:30 p.m. EPHS Room 192
October 17
Regular Board Meeting
7:00 p.m. EPHS LGI

Una invitación a la oportunidad
No hace falta decir que el Distrito ha visto muchos cambios en estos ultimos anos, y no solamente en las
nuevas caras entre todos nuestros edificios. Es un cambio en como opera el Distrito y en lo que provee a los
estudiantes, los empleados, los padres, y la comunidad en general. Mientras escribo esto, y mirando hacia
atras a lo que ha ocurrido en los ultimos anos, hay pocas areas, metaforicas y literales, de las no se han
hablado en el Distrito.
Nuevos programas de currículo, la expansion de Servicios Estudiantiles, un aumento significante de oportunidades de desarrollo profesional, noches adicionales para padres y eventos comunitarios, el balanceo
del presupuesto, la Iniciativa Tecnica, la expansion de Elm Middle School, el anadir de un Oficial de Recursos Educativos y el reviso de seguridad, el aumento del alcance y comunicacion a la comunidad, la amplicaciόn de empleados en areas necesarias, y demas. Todo esto es un esfuerzo para “seguir adelante” en
proveer un numero de oportunidades para los estudiantes y para tener recursos necesarios para lograrlas.
Todos sabemos y sentimos que esta ocurriendo en el Distrito, pero lo que consuela es que, hasta con los
cambios que hacen falta arreglar, los depositarios aprecian o estan concientes de lo que estamos haciendo
o intentando hacer. Porque, al final, la razon que estamos aquí es para darles a los estudiantes una oportunidad de lograr o encontrar un interes que les llama la atencion para que sean exitosos en las clases.
Y con eso, me gustaría extender “Una invitacion a la oportunidad” a todos los estudiantes. Esta invitacion
es algo que resume todo lo que estamos haciendo para avanzar el Distrito con la transformacion del aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto, en resumen, condensa la vision del Distrito. Con el fin de lograr esta
meta, hay que promover la posibilidad de tener una conversacion de lo que requieren los estudiantes para
lograr las expectativas que les hemos establecido. Y como depositarios, sin importar que sea yo, un maestro, un padre, o quien sea, eso puede ser simultaneamente productivo, emocional, y lleno de angustia. Pero
estas conversaciones son necesarias, y es con ellas que se hacen decisiones sobre cuales recursos procurar
y como repartirlos de la mejor manera. Y, al final, los estudiantes seran los que mas nos guiaran en esa
conversacion basada en sus intereses, puntos fuertes, y sus areas de crecimiento.
Y para querer seguir hasta el final con esa invitacion, hay dos (2) partes: Recursos y el maestro. Para los
recursos, el Distrito, mas que en cualquier otro momento, ha aumentado posibilidades de desarrollo profesional para los empleados y la administracion, el numero de puestos de ensenanza y del equipo de apoyo,
el acceso a la tecnología, la programacion y recursos relacionados con ella, y fondos para mejorar nuestras
instalaciones. Y para los maestros, es la responsabilidad del Distrito asegurarse que los padres preparen a
sus hijos para que cuando entren al salon, los estudiantes tengan las expectativas
puestas en claro y que tengan las experiencias necesarias para lograr y perseguir las
oportunidades ofrecidas a ellos como resultado de la persona, o las personas, que
estan guiando la carga en el salon.
Si hacen click aqui, podran ver el repartimiento de la invitacion con los empleados
durante el Día de Desarrollo Profesional en agosto.Anhelo este ano y todo lo que
traera.

Parent Teacher Conferences
October 4&11
Elm Middle School Gym
3:30-7:00p.m.
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Repasando los Nuevos Programas de Currículo

Bienvenidos a los especialistas
instruccionales!
Durante el ano pasado el Consejo
aprobo un puesto nuevo en el distrito: el de los especialistas instruccionales. Hemos tenido dos (2) de
estos puestos durante el ultimo ano,
uno (1) para los materiales de artes
y letras, y uno (1) para los materiales de matematicas y ciencias por los
cuales hemos contratado a Srta.
Jamie Kanas y a Srta. Morgan
Freeck, respectivamente. Con los
nuevos programas de currículo
entrando a nuestros edificios, este
puesto fue disenado para servir
como un recurso de desarrollo para
nuestros maestros. Los especialistas modelan lecciones, crean oportunidades de desarrollo profesional,
ofrecen notas de sus reacciones a
los maestros, contestan preguntas,
ayudan a interpretar data, etcetera.
El sitio de web de los especialistas
instruccionales se encuentra aquí.
Noches de Familias Titulo 1
Padres y estudiantes en grados K-8
estan invitados a dos (2) Noches de
Eventos de Título l este ano escolar.
Los estudiantes que participan en
nuestra Noche de Ciencia
STEMrangers embarcaran en un
viaje emocionante para comprender
y resolver problemas del medioambiente mundial, dirigido por
Philippe Cousteau de EarthEcho
International. Nuestra Noche de
LITexplorers ofrecera una asamblea
del mar interactivo, tanto como
actividades sobre el tema del oceano.
iNecesitamos tus comentarios en la
planificacion de noches de familias!
Por favor considera la posibilidad
de acompanarnos en uno de los
eventos de Padres y Postres:
Miercoles, 19 de septiembre
2:15 de la tarde in en la biblioteca de la primaria de John
Mills
Jueves, veinte de septiembre
8:30 de la manana en la biblioteca de la primaria de
Elmwood
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En 2016-17, el Distrito implemento STEMscopes, un currículo basado en ciencias alineado
con las expectativas de la aplicacion estudiantil
encontrada en las Normas de la Proxima Generacion de Ciencias y aprobado por la Asociacion
de los Maestros Nacionales de Ciencias. Este
programa esta completamente integrado, por
decir que cada ano los estudiantes estan expuestos a La Vida, La Tierra y El Espacio, y Ciencia Física para los grados Kinder-8. STEMscopes
provee muchos recursos, laboratorios, y actividades para involucrar a los estudiantes al punto
donde pueden demostrar un nivel de profundidad de conocimiento y aplicacion en relacion
al contenido. En resumen, esto esta transformando a los estudiantes en pequenos científicos
y dirigiendolos lejos de tarjetas educativas.
El Distrito ahora tiene GO Math!, un currículo de
matematicas que sigue las Normas de Aprendizaje de Matematicas y que ha sido aprobado por
el Consejo Nacional de Maestros de Matematicas. GO! Math toma una estrategia la ensenanza
y aprendizaje de 5Es. El modelo instructivo de
los 5Es incluye empenar, explorar, explicar,
elaborar, y evaluar. Transforma la planificacion
y ensenanza y desarrolla entendimiento matematico en los estudiantes. El modelo 5E ayuda
a los maestros a diferenciar la ensenanza, construir y reafirmar habilidades fundamentales de
matematicas que se traducen del salon a la vida
real. Los estudiantes tienen multiples oportunidades para practicar el uso de las plataformas
interactivas en línea tanto como los materiales
activos en cada clase.
Matematicas Conectadas 3 (CMP3), es un programa matematico basado en la investigacion de
materiales que actualmente se usa en los grados
6-8. El mismo programa de matematicas continuara con el texto digital interactivo. CMP3 ayuda
a los estudiantes enfocarse en las practicas matematicas. Estas practicas requieren que los
estudiantes miren profundamente y que hagan
conexiones entre la resolucion de los problemas
y situaciones practicas en el mundo diario.
Los estudiantes registrados en Algebra l, Geometría o Algebra ll seran parte de matematicas
enVision. El texto electronico de matematicas de
enVision balancea el conocimiento conceptual,
las habilidades del procedimiento y aplicacion.
Crea pensadores críticos, solucionadores de
problemas, y colaboradores para futuros trabajos y carreras. Los estudiantes y maestras usaran la plataforma de Pearson Realize para tener
acceso al currículo y la materia. Los estudiantes
registrados en cursos avanzados de matematicas continuaran con Matematicas Core-Plus
(CPM). Empezando en 2018-2019, los estudiantes tendran el texto electronico interactivo
para apoyar este programa de matematicas de
preparatoria basada en solucionar problemas.

Empezando en 2018-2019 los estudiantes
tendran el texto electronico para apoyar este
programa de matematicas al nivel de preparatoria. Los estudiantes registrados en Precalculo
continuaran con el Precalculo Blitzer. Empezando en 2018-2019, los estudiantes tendran acceso a la plataforma interactiva digital y el texto
electronico. El enfoque esta en el ambito completo de matematicas con aplicaciones a situaciones de la vida real. Los estudiantes registrados en Calculo de nivel universitario y Estadísticas de nivel universitario tendran acceso
a la edicion mas nueva del currículo que esta
alineada al examen “AP.”
Tambien, el Distrito tiene el programa ReadyGen en los grados Kinder-5, que es un currículo
de Artes del Idioma de Ingles que esta alineado
con las Normas de Aprendizaje de los Artes del
Idioma de Ingles y que esta aprobado por el
Consejo Nacional de los Maestros de Ingles
(NCTE). Este ofrecimiento no solamente esta
relacionado con las habilidades que pertenecen
a la Lectura, sino tambien a la Escritura, el
Hablar, y el Escuchar. Estas tres habilidades
estan incorporadas con cada leccion en cada
unidad dado que cada habilidad da a los estudiantes una avenida alternativa para que ellos
puedan ensenar varios niveles de comprension
y analisis.
Todos los textos de grados primarios y secundarios son cognitivamente diversos. ReadyGen
tambien viene con evaluaciones diagnosticas
para medir varias facetas de la habilidad de leer
de cada estudiante, como la fluidez e identificacion de palabras. Esto puede proveer a los
maestros informacion significativa, ya que todas
las herramientas diagnosticas y de uso intermedio estan alineados con la leccion o unidad actual, para que el uso de las herramientas no
tengan que sacar a los estudiantes de la experiencias del aprendizaje de las normas, tanto como GO! Math.
Todo lo dicho es igual en el currículo de Artes
del Idioma Ingles en los grados 6-12 que es
“MyPersectives.” “MyPerspectives” es la continuacion directa de “ReadyGen” y tambien ha sido
aprobado por el Consejo Universitario y por el
“NCTE.”

Repasando los Nuevos Programas de Currículo
Se daran cuenta que he excluido un material, y
ese material es el de los estudios sociales. Eso
es porque no ha sido ninguna opcion viable
perseguir en la cual el distrito haya creído que
se cumplieran las expectativas del armazon de
carrera, universidad y vida cívica (C3). Sin
embargo, hay unidades tematicos de aprendizaje historicos y textos informativos incrustados en el currículo ReadyGen así que elementos de los estudios sociales se discutiran
en la clase de artes del idioma de ingles que
dura dos (2) horas.
Estudiantes inscritos en clases de educacion
cívica geografía humana, historia mundial,
historia estadounidense, y gobierno nivel universitario tendran acceso a un texto digital
interactivo por el plataforma “Pearson Realize.” El plataforma permite que estudiantes y
maestros puedan aproximarse al aprendizaje
por actividades claras, divertidas, y emocionantes que preparan los estudiantes para la
universidad y para sus carreras.
Estudiantes inscritos en clases de fisica, biologia y quimica nivel universitario tendran acceso a un texto digital interactivo por el plataforma “Pearson Realize.” El plataforma permite que estudiantes y maestros puedan
aproximarse al aprendizaje por estrategias de
resolucion de problemas, investigacion academica, y experimentos laboratorios. Estudiantes inscritos en clases de anatomía utiliz-

aran un texto digital interactivo que incorpora
estrategias de aprendizaje disenadas por estudiantes y preguntas progresivas para promover que los estudiantes apliquen lo que
aprenden. Estudiantes inscritos en clases de
quimica nivel universitario tendran acceso a la
edicion actualizada del currículo alineado con
el examen “AP.”
Estudiantes inscritos en clases de salud en la
escuela intermedia y secundaria utilizaran un
texto digital interactivo. El currículo entrega
las herramientas necesarias para desarrollar y
mejorar comportamientos saludables y influyen las decisiones del estilo de vida de los
estudiantes. Este programa relevante de texto
y video integrado estimula discurso en el aula,
y apoya los estudiantes en dominar las tecnicas necesarias para tener exito en la educacion de salud.
Estudiantes inscritos en clases de espanol en
la escuela intermedia y secundaria tendran un
texto digital interactivo que les dara el poder
alcanzar competencia en el espanol.
¡Avancemos! Lleva el aprendizaje del idioma
mas alla del libro con recursos digitales y experiencias virtuales para sumergir estudiantes
en culturas ajenas.

¡Bienvenidos a los nuevos administradores!
El Distrito 401, bajo el liderazgo del Superintendente de las Escuelas Dr. Nicolas Wade, entra el
ano escolar 2018-19 con 10 nuevos administradores, incluyendo dos (2) quienes han sido contratados para el recien creada posicion de nivel del Distrito de coordinador de educacion especial. Para leer sobre nuestros nuevos empleados, por favor vayan a http://bit.ly/2Q4slEJ.

FOTO: Sentados de la izquierda son Stephanie Hagins, vicedirector; Matthew Lerner, director de
Elmwood; Kevin Seibel, director de ECC; Kyleen Coia, vicedirectora de EPHS. Parados de la izquierda son Ashley Groeneveld, vicedirectora de Elm; Rebecca Siegel, directora de Elm; Katie Plus, decana de estudiantes de
EPHS; Pamela Stutzman, coordinadora de educación especial de D401; Sara Barrick, coordinadora de educación especial para D401. No incluido en la foto: Joseph Sierra, director de los edificios y terreno.

Prueba del Currículo del
Nuevo Aprendizaje
Socio-Afectivo
El Distrito esta emocionado
de compartir que vamos a
hacer prueba del aprendizaje socio afectivo (SEL) en
todos nuestros edificios es
otono. Nuestros maestros
de prueba de la primaria
estaran implementando el
Currículo de Segundo Paso
y nuestros maestros de preparatoria estaran haciendo
prueba del Currículo RULER, despues de haber asistido un entretenimiento de
dos días este verano. Segundo Paso y RULER se enfocan
en habilidades socio afectivos como el auto-manejo,
la toma de decisiones, las
habilidades interpersonales,
y el conocimiento personal.
La meta detras de la integracion del aprendizaje socio afectivo como parte del
día escolar es para apoyar al
desarrollo individual de
habilidades, actitudes, y
conocimiento de los estudiantes para ser exitosos en
la vida. Los trabajadores
sociales de nuestro Distrito
apoyaran la implementacion de las pruebas
de aprendizaje socioafectivo
con la provision de recursos
y direccion a los maestros.
Durante el ano escolar, el
comite de la liga de la justicia social estara monitoreando y guiando la implementacion del aprendizaje socio afectivo y analizando el impacto en los estudiantes por todo el distrito. Creemos el apoyo estrategico socio afectivo y
academico de los estudiantes les proveera las habilidades necesarias para
ser exitosos.
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Proyecto de expansión
de Elm Middle School
Elm Middle School llevara
grados 6-8 para el empiezo
del ano escolar de 20202021, segun el plan aprobado por el Comite Educativo del Distrito 401.
Para acomodar a los estudiantes de 6o grado, la escuela sera expandida y
renovada al costo estimado de $18.5 millones.
Para leer mas sobre la expansion, por favor vayan a
http://bit.ly/2Q9H8Oc.

La Calificación Basada en Las Normas
Durante el año escolar de 2017-2018,
el Comité de la Calificación Basada
en las Normas (SBR) se encontró para desarrollar Las Notas Basadas en
las Normas para el Kinder hasta el
Sexto Grado. El comité se enfocó en
la importancia de desarrollar una herramienta que comunicará con los padres, estudiantes y empleados en
donde medir el progreso académico y
de comportamiento de los estudiantes.

zo del 2019-2020 año escolar, o posiblemente el año 2020-21. Esto permitirá tiempo para la colaboración de los
padres, estudiantes, y empleados durante el año escolar del 2018-2019.
Dra. Leah Gauthier, la Directora del
Currículo e Instrucción, se reunirá con
cada organización de padresmaestros para explicar el cambio al
informe de la calificación basada en
las normas y también para incluir a los
padres en el proceso.

The Standards Based Report Card will
La Boleta de las Calificaciones Basadas en las Normas comunicará más
que una nota para los padres.
Ayudará a que los padres tengan un
entendimiento de dónde estén sus
hijos y el progreso que han logrado a
lo largo del año escolar. La cronología
del comité incluye el lanzamiento de
la Boleta de las Calificaciones Basadas en las Normas durante el empie-

Oportunidades Aceleradas y Especiales

Maestros Titulados
Jennifer Alexander



Elmwood Escuela Primaria

Catherine Charleton



John Mills Escuela Primaria

Christina Ferrusquia



Elmwood Escuela Primaria

Morgan Freeck



Oficina Distrital

Jessica Leonette



Elmwood Park Escuela
Secundaria

Dylan Mack



Elmwood Park Escuela
Secundaria

Rosemarie Romano



Elmwood Escuela Primaria
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Han habido unos cambios a las oportunidades aceleradas y Especiales disponibles a
nuestros estudiantes de grados K-6. De primera vez, ahora hay especiales programados regularmente en los horarios de cada estudiante en el Early Childhood
Center ahora que nuestros estudiantes de Kínder ahora reciben Musica, Arte, Enriquecimiento, Tecnología, y Educacion Física cada semana.
Tambien por primera vez, todos los estudiantes de primer y segundo grados van a
tener experiencia con un Especial nuevo, el Enriquecimiento. ReadyGen y GO Math!
Ofrecen lecciones enriquecidos que pueden ser ofrecidos a los estudiantes de una
manera que acompana la leccion y/o unidad que estan repasando actualmente con
su maestro/a de Educacion General.
Los estudiantes en los grados 3-5, que son elegibles para la oportunidad acelerada,
iran al area de contenido del grado proximo del que pueden participar. Por ejemplo,
si un estudiante de tercer grado es elegible y capaz de participar en la oportunidad
acelerada de matematicas, ese estudiante estara en la clase de matematicas de cuarto grado. No se cobrara la oportunidad de enriquecimiento para el sexto grado de
anos escolares anteriores.
Para el ano escolar de
2019-20, Elm Middle
School vera un ofrecimiento de clases de
nivel honor y cursos
para credito de nivel de
preparatoria disponible
a los estudiantes.
Detalles seran disponibles este ano escolar.

Noticias Sobre La Tecnología Uno a Uno
Actualmente, el Distrito esta en su tercer ano
de la Iniciativa de tecnología, y no deja de
asombrar lo lejos que hemos llegado. Ahora, la
preparatoría esta uno a uno con el Chromebook Lenovo 500e que los estudiantes estan
usando. El Chromebook tiene una pantalla tactil de 11.6 pulgadas, con la posibilidad de doblar a los 360 grados para cuatro modos de
interaccion, una pluma con resonancia electromagnetica, y una camara que da cara a todo el
mundo.
La escuela Elm Middle tiene carritos con el
Lenovo 500e. El ano pasado había ocho (8)
carritos de 30 para el edificio completo. Este
ano hay 16 carritos de 30 que suma a 480 aparatos. Esto permite que los estudiantes esten
uno a uno en el edificio. Las escuelas primarias
y el Early Childhood Center usan el Chromebook Acer que tambien tiene la posibilidad de
doblar a los 360 grados y la pantalla tactil. Las
escuelas primarias tenían seis (6) carritos de
30 en cada edificio el ano pasado, pero eso ha
aumentado a 16 carritos de 30 para un total de
480 aparatos para cada edificio. El Early Childhood Center tiene 70 Chromebooks, mas de los
40 que había el ano pasado, y tambien tienen
la incorporacion de una clase especial de
tecnología a su horario de la escuela.
El Distrito ha expandido el uso de Google
Classroom como el sistema de manejo del
aprendizaje para los grados 3-12, con la obligacion de su uso en la preparatoria y la expectativa de su expansion con cada ano. El uso
de Google Classroom expone a los estudiantes
a una plataforma de aprendizaje en línea, el
acceso facil a los materiales de las clases,
respuestas en tiempo vivo sobre su tarea, y
menos uso de papel. Todos nuestros textos
electronicos recien adquiridos funcionan con
el Chromebook y les permite a los estudiantes
el acceso a sus recursos en línea.
El Comite de la Tecnología del Distrito continua apoyando la implementacion de la Iniciativa de Tecnología del Distrito con la reunion
de las representativas del departamento de
tecnología, administradores, maestros, y
miembros de la comunidad para repasar, modificar, crear, y apoyar los planes y procedimientos de la tecnología para la ensenanza. El
Comite tiene mas de 35 miembros con representacion por parte de los empleados y administracion de cada edificio, tanto como representacion por parte de estudiantes y padres.
El Boleto de Servicio de Asistencia Comuni-

taria puede encontrarse en el sitio web del
Distrito o en bit.ly/CommunityTechHelp. Los
miembros de la comunidad pueden hacer
preguntas, expresar sus preocupaciones, o
dejar sus comentarios sobre la Iniciativa. Si no
tiene internet en casa, Comcast ofrece un programa para ayudarte. Hay informacion en el
sitio web del Distrito o en http://
bit.ly/2LielDF. .
Los empleados seguiran siendo ofrecidos desarrollo profesional de muchas formas, incluyendo:
El Serie de Desarrollo Profesional: Guiado por el Director de la Tecnología de
Ensenanza, estas sesiones de mitad de dia
o dia completo se enfocaron en estrategias
de instruccion para incorporar la
tecnología tanto como el conocimiento
basico del hardware, aparatos, reglamentos legales, y programas, herramientas, y
aplicaciones.
El Entrenamiento de maestros: Concertado por el sistema de boleto de ayuda en
todo el Distrito, los maestros pueden pedir
un tiempo de entrenamiento personal de
la Directora de Tecnología de Ensenanza
por el cual las observaciones de la clase,
estudios de la leccion y otras mejores
practicas pueden ser explicados y aplicados.
La Instruccion Auto-Guiada: Un sitio web
lleno
muy
bien-mantenido
y
frecuentemente visitado de recursos adicionales para apoyar la ensenanza y
aprendizaje es disponible a todos los
empleados y puede ser usado para reforzar habilidades y lecciones ensenadas, o
para sobre-aventajar habilidades obtenidas durante otras formas de desarrollo profesional. Esto incluye correos de
martes de consejo de tecnología y un sistema de prendedores que provee reconocimiento digital por lograr una tarea relacionada con la tecnología y con concentracion de aprendizaje de los estudiantes,
todo al paso de uno y de una forma personalizada.
La nueva pagina de sitio web de la Tecnologia
de Instruccion puede ser encontrada en bit.ly/
EPIT401, y contiene recursos para los
empleados, los estudiantes y los padres, tanto
como nuestra pagina de la Tecnología Vive que
ensena el uso de la tecnología por nuestro Distrito.

Google Certified
Educators
Nivel 1:
Mary Therese Anichini
Marcia Bernas
Lisa Berkery
Cami Breitzman
Hilary Coia
Kyleen Coia
Penny Dahmer
Marianne DiFrisco
Morgan Freeck
Christian Hartwig
Molly Hong
Jamie Kanas
Carla Malizzio
Ashley Mech
Nora O’Mahoney
Meghan Quirk
Kyle Rhoades
Kara Riley
Rosemarie Romano
Clare Thomas
Paul Uhler
Nivel 2:
Lisa Berkery
Cami Breitzman
Penny Dahmer
Morgan Freeck
Rosemarie Romano
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Felicidades a los empleados que
completaron sus programas de
educación nivel graduada!
Hilary Coia
 Master de Educacion en
Educacion Especial de la Universidad de Illinois en Chicago
Traci Dean
 Master de Educacion en
Alfabetismo de la Universidad
de Judson
Bridget Flood
 Master de Educacion en
Educacion Especial de la Universidad de Illinois en Chicago
Alyssa Makropoulos
 Master de Artes en Instruccion
de Lectura de la Universidad de
Loyola Marymount

Felicidades a los recipientes del premio
“Los que Sobresalen!”
Morgan Freeck
 Premio de Excelencia
 Comienzo de Carrera de Educacion
Comite Distrital de Tecnología
 Premio de Merito
 Equipo
Jessica Iovinelli
 Premio de Merito
 Administradora
Michael Scheidt
 Premio de Recognicion
 Voluntario Comunitario

Para obtener mas informacion sobre el premio, lea el artículo completo en: http://bit.ly/2CCbgiJ.

District Office
Elmwood Park
CUSD 401
8201 W. Fullerton Ave.
Elmwood Park, IL 60707
Phone:
708-452-7292
Fax:
708-452-9504
E-mail:
d401info@epcusd401.org
Website:
www.epcusd401.org

Photos taken by Dave Porreca

Sigan a Dr. Wade
¡Dr. Wade tiene una cuenta de
Twitter! Por favor sigan al epico,
informativo, y, aveces, experiencia
transcendente en
@DrNicolasWade.

¡Y sigan a los demás!
@ecc401_cubs
@jm401_trojans
@ew401_panthers
@elm401_cougars
@ephs401_tigers
@epcusd401

