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Próximos Eventos
No más comienzos tardes, El Distrito se avanzar con el
lanzamientos de salir temprano en el año escolar 2019
La disposicion en el Codigo Escolar de Illinois que establecía un día completo de asistencia para los estudiantes tenía que incluir un mínimo de 310 minutos de instruccion
ha sido eliminada. Cuando el estado incluyo esta disposicion originalmente, limito la
capacidad de un distrito para brindar flexibilidad al día escolar (es decir, medio día,
primero y ultimo días mas cortos en el nivel primario, etc.).Con esta disposicion eliminada, ahora depende de cada distrito determinar la duracion de un día escolar, pero
tambien brinda flexibilidad para que los días medios cuenten como días completos de
asistencia estudiantil, por lo que ya no afectara negativamente el financiamiento o el
estado del distrito.
La Oficina del Distrito propuso a la Junta de Educacion el miercoles 19 de diciembre, en
no tener mas comienzos tardes y avanzar con el lanzamientos de salir temprano en el
ano escolar 2019-20. Uns salida temprana anticipada ocurriría un día antes de un fin
de semana extendido y podría ver a los estudiantes salir a las 11:30 am, para dar al
personal la oportunidad de almorzar y luego dedicar el resto de la tarde para el desarrollo profesional docente.
Al alejarse de comienzos tardes, el personal de la escuela primaria recibiría 24 horas
adicionales de tiempo del plan y estaría en un nivel comparable con el resto del personal. Esto se calcula al tener 37 comienzos tardes multiplicados por 40 minutos. Los estudiantes de secundaria recibirían 40 horas adicionales de tiempo de instruccion. Esto se
calcula al tener 37 comienzos tardes multiplicados por 65 minutos. Los estudiantes de
secundaria recibirían 43 horas adicionales de tiempo de instruccion. Esto se calcula al
tener 37comienzos tardes multiplicados por 70 minutos.
Pasar a las versiones de salir temprano disminuiría el uso de sustitutos y evitaria al
personal de dejar su clase para oportunidades de desarrollo profesional. Esto proporcionara 18 horas adicionales de desarrollo profesional para el personal, ademas de los
2.5 Días del Instituto. Esto no significa que el Distrito no proporcione oportunidades
adicionales durante todo el ano, pero esto ayudara a planificar y minimizar las interrupciones en el clase.
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January 28 at Elm Middle
6:30 p.m.
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La propuesta fue aprobada por la Junta de Educacion el 19 de diciembre.
Las fechas de los primeros lanzamientos son el 30 de agosto, el 7 de noviembre, el 17
de enero, el 13 de febrero, el 20 de marzo y el 9 de abril. El Centro para la Primera Infancia dividiría sus sesiones de la manana y la tarde que se celebraran en los lanzamientos tempranos. Las clases de la manana se llevaran a cabo el 30 de agosto, el 17 de
enero y el 20 de marzo. Las clases de la tarde se llevaran a cabo el 7 de noviembre, el
23 de febrero y el 9 de abril. Los estudiantes que estan matriculados en BASEC por la
tarde comenzarían a recibir servicio despues de la salida sin cargo adicional para los
padres.

Superintendente
Dr. Nicolas Wade

Cambios en el horario en la Escuela Elm y en
la Escuela Secundaria Elmwood Park
En el Acuerdo 2017-2020 entre la
Junta de Educacion y el Equipo Educativo de Elmwood Park, bajo el
Memorando de Entendimiento que
consiste en el Comite Conjunto de
Cambios del Programa para Implementar los Cambios del Programa
segun el Artículo VIII, Seccion F Condiciones de Trabajo, miembros del
Comite Conjunto de Cambios del Programa propuso los siguientes cambios en el horario de campanas que se
realizaran en el ano escolar 2020-21
tanto para la Escuela Elm como para
la Escuela Secundaria Elmwood Park.
Elm Middle School
Consultivo 7: 55-7: 59
Periodo 1 8: 03-8: 53
Período 2 8: 57-9: 47
Periodo 3
9: 51-10: 41
Periodo 4A 10: 45-11: 15
Periodo 4B 11: 19-11: 49
Período 4C 11: 53-12: 23
Período 5 12: 27-1: 17
Período 6 1: 21-2: 11
Periodo 7 2: 15-3: 05
El almuerzo esta incorporado en una
(1) de las subsecciones bajo el
Período 4. El objetivo del asesoramiento es proporcionar una oportunidad para que el personal se asegure
de que los estudiantes tengan sus
acolladores y Chromebooks. Cuatro
(4) de los siete (7) períodos seran las
areas de contenido principal, dos (2)
para las opciones exploratorias expandidas y una (1) para un autoestudio. El autoaprendizaje esta destinado a proporcionar una oportunidad
para que los estudiantes se utilicen
como un salon de estudio y reciban
apoyo academico y / o socioemocional. Si los estudiantes desean participar en otra opcion de exploracion
durante este tiempo, pueden hacerlo.
Bajo esta opcion de programacion,
los maestros recibiran 20 minutos
adicionales de tiempo del plan y los
estudiantes tendran una exposicion
mas constante y diaria a las cuatro
(4) areas de contenido principal,
ademas de experimentar opciones de
exploracion adicionales. La Oficina
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del Distrito esta considerando proporcionar un numero de cursos exploratorios de nueve (9) semanas de
duracion para estudiantes de sexto
grado para que esten expuestos a una
serie de posibles vías o intereses. En
septimo y octavo grado, los estudiantes pueden comenzar a seleccionar opciones de exploracion que
sean de su interes para poder
avanzar mas al ingresar a la escuela
secundaria. Los cursos exploratorios
en los grados septimo y octavo
tendran una duracion de nueve (9),
18 o 36 semanas dependiendo de la
secuencia de programacion.
Secundaria de Elmwood Park
Consultivo
7: 50-8: 00
Período 1
8: 05-8: 55
Periodo 2
9: 00-9: 50
Periodo 3
9: 55-10: 45
Periodo 4A 10: 50-11: 15
Período 4B 11: 20-11: 45
Período 4C 11: 50-12: 15
Período 5 12: 20-1: 10
Periodo 6 1: 15-2: 05
Periodo 7 2: 10-3: 00
El almuerzo se incorpora a una (1) de
las subsecciones bajo el Período 4.
Esto podría cambiar al Período 5,
pero, si lo hace, no se anticipa que
afecte la duracion de los períodos o
las horas de inicio y finalizacion del
día. El objetivo del asesoramiento es
proporcionar una oportunidad para
que el personal se asegure de que los
estudiantes tengan sus acolladores y
Chromebooks. La asesoría podría
cambiar a otra parte del día, pero no
afectaría la duracion de los períodos
ni las horas de inicio y finalizacion
del día. La Hora Cero estaría disponible para los estudiantes de 6: 557: 45 AM para ciertos cursos, ya que
una Hora Cero no se puede imponer
en el horario de un estudiante o en la
carga de trabajo de un maestro. Se
proporcionaría una hora cero segun
el interes de los estudiantes en un
curso en particular y un miembro del
personal que este dispuesto a trabajar desde la hora cero hasta el
período 6. Una "octava hora" tambien
se propuso como una opcion y se

estudiara mas a fondo. El contingente
de una octava hora depende de las
mismas razones proporcionadas a la
hora cero.
Bajo esta opcion de horario, los
maestros recibiran 15 minutos adicionales de tiempo del plan y los estudiantes tendran una exposicion
mas constante y diaria a las cuatro
(4) areas de contenido principal,
ademas de limitar el numero de estudiantes que participan en la graduacion temprana , salida anticipada, y
comienzo tardío. Esto tambien ayuda
a la cantidad de estudiantes que
tienen que tomar cursos de recuperacion al ingresar a una institucion
postsecundaria.
La Escuela Secundaria Elmwood Park
ofrecera cursos vinculados a brindar
apoyo academico en las areas de contenido clave, ademas de oportunidades de estudio. Existen algunas
limitaciones en el tipo y la cantidad
de credito otorgado para estas oportunidades. Por ejemplo, un "Soporte
de ingles intensificado" podría ser, si
es diario, un credito electivo completo, pero "Sala de estudio" no podría
ser mas de la mitad si es diario. Una
opcion es tener estos apoyos en un
A / B con Educacion Física, permitiendo que los horarios de los estudiantes se liberen para buscar otras
oportunidades y recibir mas credito
en conjunto con una sala de estudio
típica.

El Comite Conjunto de Cambio de
Horario recomendo que el nuevo
horario de la campana se implementara en el ano escolar 2020-21
para dar tiempo a que se desarrollen estos nuevos cursos y para que
el nuevo horario se lleve a cabo el
mismo ano en que el Sexto Grado
pase a la escuela Elm.
La Junta de Educacion aprobo la
propuesta el miercoles 19 de diciembre.

Opciones Aceleradas en la Escuela Elm
Para el ano escolar 2019-20, la Escuela Elm pondra a
prueba las siguientes oportunidades aceleradas para
los estudiantes: Algebra I, Ingles 9 y Educacion Cívica
Para el ano escolar 2020-21, la Escuela Elm tendra las
siguientes oportunidades aceleradas para los estudiantes: Algebra I, Matematicas I, Ingles 9, Biología y
Educacion Cívica.

Se proporcionaran cursos de nivel de honores a los
estudiantes que se incorporen a estas oportunidades
de credito de escuela secundaria en octavo grado.

Los requisitos de elegibilidad para participar en estas
oportunidades aceleradas seran comparables a los
procedimientos que siguen a la Ley de Colocacion
Acelerada y lo que se ha implementado en los grados
Se considera que la educacion cívica se otorga a todos K-6 este ano escolar.
los estudiantes de octavo grado. Los beneficios de
esto son los estudiantes que tienen al menos un (1)
La Oficina del Distrito ha sido plenamente consciente
credito de escuela secundaria al ingresar al noveno
de que esto ha sido una demanda y expectativa de los
grado, ayudar a la escuela secundaria a monitorear
estudiantes, los padres, la comunidad y la Junta por
los numeros de Noveno grado en la pista y brindar
algun tiempo y se complace en incluir oportunidades
apoyo a las areas de contenido principal donde los
aceleradas en el catalogo de cursos en la Escuela Elm
estudiantes tienen mas probabilidades de fracasar en a partir del proximo ano escolar.
base a datos historicos, y proporcionara mayor disponibilidad en los horarios de los estudiantes para
buscar otras opciones o vías aceleradas.
La biología no se puede ofrecer en 2019-20 debido a
la falta de equipo y espacio adecuados. Se planea incluirlo en la Escuela Elm en el ano escolar 2020-21.
Algebra I se ofrecera a estudiantes de octavo grado en
2019-20 y estudiantes de septimo y octavo grado en
2020-21. Si un estudiante toma y pasa Algebra I en
Septimo Grado, el / ella puede tomar CP Matematicas
I en Octavo Grado.

Programación Primaria e Instalaciones
Para ver los Spotlights anteriores sobre programacion elemental, haga clic aquí. Si desea escuchar el ultimo episodio de "Parkside Chat" sobre la programacion y las instalaciones de la escuela primaria, haga clic aquí.

Programación Actual
El Distrito ha introducido un nuevo plan de estudios para Artes del Lenguaje en Ingles, Matematicas y Ciencias
(ReadyGen, GO Math! Y STEMscopes) que garantiza una experiencia de aprendizaje comun y equitativa para los
estudiantes de Kindergarten a Grado 6 dentro y alrededor de los edificios de primaria. Para ayudar al personal a
aprender e implementar los nuevos programas curriculares, el Distrito ha invertido en instructores de instruccion y oportunidades de desarrollo profesional.
El Distrito ha establecido un nuevo horario que le da al personal mas tiempo para el plan, a los estudiantes cantidades iguales de tiempo de instruccion dentro de los contenidos, y tiempo adicional para los estudiantes en los
Especiales. Como resultado de este nuevo programa, ahora se puede proporcionar Especial para estudiantes de
Kindergarten, Enriquecimiento es un nuevo Especial para estudiantes desde Kindergarten hasta el Grado 2, y hay
oportunidades adicionales de aceleracion para los grados 3-6.
La accesibilidad a la tecnología ha aumentado significativamente y continuara expandiendose gradualmente con
la posibilidad de que 1: 1 alcance algunos niveles de grado de primaria. El Comite de Informes Basado en los
Estandares del Distrito continua trabajando arduamente y el Distrito podría poner a prueba una tarjeta de informe basada en los estandares en 2019-20 para aquellos que deseen ser voluntarios y participar. El Distrito continua trabajando en un plan integral para servicios estudiantiles, que incluye educacion especial y servicios EL,
que incluye la programacion basada en las necesidades actuales y futuras de los estudiantes, y ha empezado a
recibir "inundaciones" de apoyo, principalmente lectura, desde Kindergarten hasta Grado 2 para preparar mejor
a los estudiantes al ingresar al nivel intermedio (Grados 3-5).
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Programación Primaria e Instalaciones
Programación para el Futuro
El Distrito pasara a tener Kindergarten de día completo a partir del ano escolar 2020-21, buscara un
sistema de informes basado en estandares tan
pronto como 2020-21 (posiblemente 2021-22) y
establecera comunidades de aprendizaje profesional para el personal.
Pasar a Kindergarten de día completo tiene importantes beneficios academicos y socioemocionales para los estudiantes que se convierten en
aprendices de por vida. Hay miles de estudios sobre que tiene el mayor impacto en el aprendizaje y
los logros de los estudiantes, y la unica constante
en estos estudios es el impacto positivo del Kindergarten de día completo. El Distrito ha estado persiguiendo esto
por cerca de 20 anos y esta en posicion de darse cuenta de esto, especialmente con el sexto grado que se mudo a
la Escuela Elm en 2020-21.
A lo largo del ano escolar 2017-2018, el Comite de Informes Basados en los Estandares (SBR) se reunio para desarrollar un Informe de Calificaciones Basados en los Estandares para Kindergarten a Sexto Grado. El comite se
centro en la importancia de desarrollar una herramienta que comunique a los padres, a los estudiantes y al personal una medida del progreso academico y de comportamiento de un estudiante. Con este enfoque en mente, el
comite se reunio mensualmente para crear un plan preliminar de la boleta de calificaciones. El reporte de calificaciones basado en estandares comunicara mucho mas de un grado para los padres. Permitira que los padres
comprendan donde se encuentra su hijo y el progreso que logran a lo largo del ano escolar.
La línea de tiempo del comite es poner a prueba el Informe basado en estandares a partir del ano escolar 20192020, con una implementacion mas amplia en 2020-21.
Las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) son mas una estructura interna donde el personal que ensena
el mismo contenido y / o nivel de grado puede reunirse regularmente durante un tiempo estructurado para reflexionar y compartir practicas pasadas y actuales, desarrollar nuevas oportunidades de instruccion para los estudiantes , evalue el estado actual de la programacion y determine la mejor manera de complementar y aumentar, y supervise los logros de los estudiantes usando de datos significativos.

Retos de la Programación
Un objetivo del Distrito es mantener una experiencia de aprendizaje equitativa dentro de cada edificio de primaria, pero tambien con las Escuelas Primarias de John Mills y Elmwood. Esto incluye abordar las nociones de
distribucion desigual de recursos humanos y fiscales entre los dos (2) edificios elementales expresados por los
padres, los miembros de la comunidad y el personal. El Distrito tambien quiere crear y mantener una unidad del
distrito y el sentimiento de la comunidad sobre las experiencias de aprendizaje ofrecidas y experimentadas por
los estudiantes. Somos un distrito y una comunidad. Somos Elmwood Park.
Debido a que los maestros que ensenan los mismos niveles de grado y los contenidos se dividen en varios edificios, puede ser difícil establecer una comunidad de aprendizaje profesional en todo el distrito para promover las
experiencias de aprendizaje de los programas de currículo implementados, mejorar las oportunidades de aceleracion y brindar intervencion comun y articulada soporte de sistemas. Ademas, el Distrito necesita descubrir una
manera como abordar mejor la inscripcion inconsistente y crear coherencia en los gastos segun las necesidades,
y el Distrito debe proporcionar salon de clases y un edificio modernos y actualizados para sus estudiantes y personal.
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Programación Primaria e Instalaciones
Estado de Instalaciones
La Escuela Primaria Elmwood tiene 100 anos, y aunque la estructura es solida, hay proyectos importantes necesarios para el discurso de la seguridad vital, las renovaciones y la modernizacion. La Escuela Primaria John Mills, no tiene 100 anos pero tambien necesita
atencion, pero tiene una variable impactante que involucra su diseno y muchos proyectos
adicionales a lo largo de los anos que complican el nivel y los costos asociados con los proyectos mencionados.
Ambas escuelas primarias tambien necesitan expandirse y esto es sin la inclusion de Kindergarten de día completo. Mover el sexto grado a la escuela Elm es util, pero aun así ofrece
problemas potenciales para la colocacion y personal que podrían ser un gasto creciente y,
potencialmente, continuo para el Distrito. Se debe enfatizar que cuando un Distrito ofrece
Kindergarten de día completo, hay un aumento eventual en la inscripcion y ya hay preocupaciones sobre el espacio y el tamano de la clase con la inscripcion actual entre o dentro
de los dos (2) edificios de la escuela primaria.

Escuela Elmwood Elementary

Escuela John Mills Elementary

Se le pidio a las empresas de arquitectura y construccion del Distrito, DLA e ICI, que proporcionen una estimacion completa de
los costos para ambos edificios de escuelas primarias que incluyen agregar cuatro (4) clases adicionales a cada edificio, que
aborden todos los proyectos de Seguridad vital identificados actualmente, incorporando los "costos futuros" (es decir, mantenimiento y reparaciones anticipadas de los edificios debido a la edad), y trabajos de renovacion significativos para proporcionar
un entorno de aprendizaje moderno y seguro para los estudiantes y el personal. Esos estimados llegan a cerca de $ 55 millones.
El Centro para la Primera Infancia es una pieza que es difícil de ajustar en el rompecabezas global. El Distrito no es propietario
del edificio, y no tendría mucho sentido financiero o practico ampliar el edificio para mantener el jardín de infantes y el jardín
de infantes alojados allí. Tambien existen las preocupaciones de seguridad asociadas con la entrega y el despido en el Círculo. Y
no tendría mucho sentido operacional mantener el edificio abierto, incluso si solo se trata de una guardería.
Los retos para abordar las necesidades de las instalaciones del Distrito son el costo y el tiempo. Dado que el costo estimado
para el discurso del trabajo de seguridad vital, las renovaciones y el equipo se aproxima a los $ 55 millones, el Distrito debe
analizar que es lo mejor para los estudiantes, el personal y la comunidad a largo plazo. Esto incluye observar cual sería el costo
de mantener los edificios a su edad en los proximos 15 a 20 anos y cual sería un mejor uso del dinero de los contribuyentes a lo
largo del tiempo. Esto significa que el Distrito tambien estara estudiando la viabilidad de nuevas construcciones.

Centros de Grado
Para dirigir mejor las necesidades de programacion, las variaciones de inscripcion y una solidaridad de distrito y comunidad, el
Distrito esta explorando el concepto de centros de grado. Los centros de grados son cuando cada edificio en un distrito aloja un
grupo de grados específicamente en una escuela. Los beneficios de mudarse a los centros de grados son crear equidad para los
estudiantes y el personal, proporcionar intervenciones mas enfocadas y sistemas de apoyo para grupos de grados, específicamente para que los estudiantes se preparen mejor para el proximo nivel de grado, el Distrito utilice mejor su espacio actual y
administre las operaciones, establezca mas comunidades productivas de aprendizaje profesional para el personal, y mejorar la
importancia socioemocional de todos los estudiantes que avanzan juntos en lugar de despues del tiempo.
Si el Distrito se mueve hacia adelante con los centros de grado, la Escuela Primaria John Mills sería PreK-2 y la Escuela Primaria
Elmwood Grados 3-5. Con el sexto grado moviendose a la Escuela Intermedia Elm en 2020-21, ese ano escolar sería el mas temprano en que se podría realizar cualquier concepto. El Centro de la Primera Infancia no puede albergar un jardín de infancia de
día completo, por lo tanto, no es factible mantener el preescolar allí y mover el jardín de infancia a los edificios de la escuela
primaria (operativamente y en terminos de espacio).
Los dos inconvenientes de este concepto son los siguientes: aumento de los costos de transporte (alrededor de $ 75,000) y la
perdida de una "escuela de vecindario".

La Junta de Educacion seguira explorando estos conceptos en las reuniones regulares de la Junta del 16 de enero y 20 de
febrero a las 7 PM en el LGI en la Escuela Secundaria Elmwood Park.
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Próximas conversaciones
con la comunidad
Únase a nuestras mesas redondas. Haga sus preguntas,
exprese sus opiniones o simplemente venga a escuchar.
Cuando:
February 28
March 13
April 4
May 1 and 14
Dónde:
Elmwood Park High School
LGI
Hora:
6:00—8:00 p.m.

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

Por favor escuche nuestro podcast:
anchor.fm/epcusd401










Episodio 1: Invitacion a la Oportunidad
Episodio 2: Renovaciones Elm
Episodio 3: Aprendizaje socioemocional
Episodio 4: Especialistas Instruccionales
Episodio 5: Estudiantes de EPHS y 1: 1.
Episodio 6: Elm Club de Drama de la Secundaria
Episodio 7: Maestros de EPHS y 1: 1
Episodio 8: Programacion Elemental e Instalaciones.
Episodio 9: Educadores Certificados de la Junta Nacional
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