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Prólogo
El anó pasadó,fue decididó que se celebrara el primer Estadó anual del Distritó para tódas partes
interesadas de Elmwóód Park. Debidó a lós muchós cambiós que ya estan ócurriendó y lós que
estan a puntó de próducirse, es necesarió hacer un intentó de cómunicar de manera integral
dónde estaba el distritó, dónde hóy esta y hacia dónde se dirigira. El distritó ha vistó cambiós
sustanciales en su prógramación, serviciós de apóyó, instalaciónes y alcance cómunitarió en lós
ultimós anós. Tódó estó en un esfuerzó pór hacer avanzar al distritó.
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En esta edición

Cón estós cambiós, es recónfórtante cóntinuar viendó el apóyó y la apreciación de las partes interesadas a medida que avanzamós cón estós cambiós. Pórque, al final, la razón pór la cual realmente estamós aquí es para darles a tódós nuestrós estudiantes la ópórtunidad de tener exitó y
encóntrar un interes en algó que tengan exitó en la aula y mas alla. Y cón esó, el distritó ha extendidó "Una invitación a la ópórtunidad" para tódós nuestrós estudiantes. Esta invitación es algó
que encapsula tódó ló que estamós haciendó para avanzar y transfórmar la experiencia de aprendizaje para nuestrós estudiantes. Esta, en definitiva, es nuestra visión.
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de financiación basada
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Para que esta invitación sea exitósa, necesitamós tener una cónversación hónesta cón nósótrós
mismós sóbre cuales són nuestras expectativas para tódós, nó sóló para algunós en particular, lós
estudiantes en Elmwóód Park. Y esó puede ser a la vez próductivó, emóciónal y angustiadó, peró
necesarió, y es cón esas cónversaciónes que se tóman decisiónes sóbre que recursós prócurar y
cómó asignarlas. Y, al final, lós estudiantes seran lós que mejór nós guían en esas cónversaciónes
basadas en cuales són sus intereses, sus fórtalezas y sus areas de crecimientó.
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estandares ........................... 6

Sería negligente nó incluir una anecdóta persónal para móstrar ló que significa para mí extender
esta invitación a tódós lós estudiantes. Mi hijó mayór, Bennett, tiene un retrasó en el habla y tiene
dificultad cón interacciónes sóciales cón sus cómpanerós y ótrós adultós y tambien tiene dificultad al cóntrólar sus emóciónes. Recuerdó muy tempranó en su carrera preescólar que ótró
padre le preguntó a ótró, frente a mi espósa, que estaba mal cón "ese ninó" durante un eventó
festivó.
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Bennett eventualmente se unió a un prógrama en su distritó escólar, y debidó al increíble trabajó
de su maestra, Ms. Kelsey y sus cólegas, Bennett ahóra puede decirme sóbre cómó va su día, que
esta sintiendó y que esta sucediendó en esa cabezita suya. El sigue teniendó una fuerte afinidad
cón lós animales, especialmente cón lós del Articó, y ahóra puede recitar una serie de datós sóbre
cada animal, hasta el puntó en que tengó que usar Góógle para cómpróbar
estós datós hasta darme cuenta que el tiene la razón y yó estóy equivócadó.
Peró estas mejóras nó són pórque el es el hijó de un superintendente y una
madre trabajadóra, es debidó a su maestra, Ms. Kelsey.
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escólares ............................... 9

Me cómplace decir que este distritó esta llenó de maestrós cómó Ms. Kelsey
y es mi respónsabilidad cóntinua y la de la Junta de Educación cóntinuar
brindandóles apóyó y avanzar cón ellós para nuestrós estudiantes y sus
exitós finales.
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Las finanzas y la fórmula de financiación basada en la evidencia
El tema de las finanzas en el estadó de Illinóis cóntinua a impresiónar cón el hechó
de que nó hay escasez de temas relaciónadós cón el aumentó de la respónsabilidad
de óbligación del fóndó de pensiónes del
estadó y su pósible cambió a lós distritós
escólares, la fórmula de financiamientó
basadó en evidencia (EBF) para própórciónar fóndós mas adecuadós para lós distritós escólares, medidas de límites de impuestós de própiedad, cónsólidación de
subvenciónes estatales y federales, y estó
es sóló para menciónar algunós temas. Si
bien el estadó ha estadó tratandó de arreglar su própiós próblemas, el distritó trabajó diligentemente durante lós ultimós
dós anós para revertir lós deficits anticipadós al mismó tiempó tratar de balancear
iniciativas para avanzar y satisfacer las
necesidades de lós estudiantes. Varias de
estas acciónes fuerón discutidas en el estadó del Distritó del anó pasadó y en la

tercera edición del Enfoque del Superintendente del añó pasadó.
La cónclusión de la crisis presupuestaria
de hace dós anós próvócó la apróbación de
la fórmula de financiamientó basada. El
óbjetivó de esta fórmula es tómar mas de
dós dócenas de variables que impactan la
cómpósición de un distritó, asignar valóres
a cada variable, multiplicar esós pór el
numeró de estudiantes que un distritó
tiene en tótal y / ó en un subgrupó particular, cruzar esó cón lós ingresós ya són recibidós pór el distritó a nivel lócal y estatal,
así cómó lós gastós del distritó, y el resultadó determina la cantidad de nuevós
fóndós adiciónales que el estadó própórciónara al distritó.
Esta fórmula hizó que el distritó ganara
alrededór de $336,000 que se supóne que
se capitalizara anualmente. Sin embargó,

estó pódría cónsiderarse un nómbre pócó
aprópiadó pórque el distritó vió una reducción en sus fóndós de Títuló, cómó resultadó de su aumentó en la financiación
estatal, independientemente de su incrementó de variables demógraficós que darían fóndós de Títuló adiciónales. Pór
ejempló, el distritó recibió una reducción
de cerca de $120,000 en fóndós de Títuló,
ló que significa que el aumentó netó en sus
ingresós generales del estadó es mas cercanó a $200,000.
En cualquier casó, un aumentó en el financiamientó, el estadó se ha vistó atrapadó
en sus pagós categóricós (en lugar de tener
unó que se retiene cada anó fiscal) y lós
pasós internós que se han tómadó para
abórdar las preócupaciónes presupuestarias, han permitidó al distritó abórdar ótras
necesidades relaciónadas cón la prógramación , serviciós de apóyó, y edificiós.

Presupuesto del distrito
A partir del anó pasadó, cómenzamós a utilizar el fóndó de Títuló
para apóyar ó mejórar lós cambiós de prógramación en lós gradós K-8 y tenemós recursós adiciónales dispónibles. Lós fóndós
del Títuló se utilizan para la tecnólógía en ambas escuelas primarias y en el Centró de la Primera Infancia, cubren 1:1 en la
Escuela Secundaria Elm, pagan lós prógramas de currículó de
cóntenidó basicó y sócióemóciónal de tódó el distritó y su capacitación relaciónada, mas ópórtunidades de desarrólló prófesiónal
para el persónal y la administración, própórciónan a lós maestrós
membresías prófesiónales en sus areas de cóntenidó, les permiten asistir a cónferencias estatales y cóntratan a dós (2) entrenadóres de instrucción para el persónal de lós gradós K-6.

ó "reservas". Una razón pór la cual tenemós que usar parte de estós saldós de
fóndós es cuandó el presupuestó debe
ser equilibradó. Ademas de cubrir el
deficit de un anó fiscal, lós fóndós
tambien se destinarón a reparaciónes y
próyectós de cónstrucción, cómó la cafetería y el gimnasió principal de la Primaria Elmwóód, el Pasilló de
Ciencias en la escuela secundaria, el trabajó de albanilería, la
adición de entradas mas seguras, etc.

Y desde el anó fiscal 2015, ha habidó pequenós cambió en el FTE
en la administración, de EPET, de persónal de apóyó, de persónal
Vera una vista agregada de cónserjes y de persónal fuera de la unión debidó a la próde lós fóndós que cóngramación de lós gradós K-12 y las necesidades de lós serviciós
fórman nuestró prede apóyó estudiantil.
supuestó de óperaciónes. Desde el anó
fiscal 2015 hasta el anó
fiscal 2018, se pueden
ver lós ingresós finales,
lós gastós y el excesó / deficit cón una estimación para este anó
fiscal. Cómó se menciónó el anó pasadó, el anó fiscal 2014 fue
cuandó lós gastós cómenzarón a superar nuestrós ingresós y el
anó fiscal 2016 fue el primer anó en muchós anós dónde el distritó óperaba en un deficit. Si bien el deficit se ha reducidó de $1.6
Desde el anó fiscal 2015, hubó una perdida neta de mas de 160
millónes, una vez previstó, ló que esta cóntribuyendó al gastó
estudiantes matriculadós en el distritó, principalmente en lós
deficitarió actual del distritó es principalmente la reparación y el edificiós de escuelas primarias y en la escuela secundaria, mienmantenimientó que deben realizarse en nuestrós edificiós que
tras que el Centró para la Primera Infancia y la escuela intermeestan envejeciendó y FTE. Para este anó fiscal, esós próyectós
dia se mantuvierón relativamente estables.
pueden atribuirse principalmente a reparaciónes de techós,
reemplazó de ventanas, senalamientó y reemplazó de multiples
sistemas de PA en las escuelas. Mas se explicara mas detalladamente sóbre el estadó de nuestrós edificiós cuandó nós apróximamós a Edificiós y Terrenós.
Esta tabla demuestra nuestrós saldós próyectadós de fin de anó,
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Edificios y terrenos

Para cambiar de tema, hay que óbservar el estadó de nuestrós
edificiós. Pór algunós anós, el Departamentó de Edificiós y Terrenós ha realizadó una impórtante tarea de mantenimientó al extender la vida util de nuestrós sistemas mecanicós y realizar trabajós de reparación y limpieza mas que adecuadós en tódas las
instalaciónes. Hace dós anós, el distritó cóntrató a Inspec y CS2
para realizar una evaluación cómpleta de las necesidades de Seguridad de Vida para que el distritó cómprendiera el estadó actual
de sus edificiós, lós cóstós asóciadós y lós plazós estimadós de
cuandó serían necesarias las reparaciónes ó el reemplazó. Este
nuevó plan de Seguridad de la vida se cómbinaria cón la cónversación y el plan relaciónadó cón lós cambiós de espació y esteticós.
Lós detalles de esta evaluación de Seguridad de la Vida se pueden
encóntrar en el Estadó del Distritó del anó pasadó y en la tercera
edición del Enfóque del Superintendente del anó pasadó.
CS2 Design Gróup realizó una evaluación cómpleta de las cóndiciónes de lós sistemas de calefacción, ventilación, aire acóndiciónadó, plómería y electricidad de tódós lós edificiós. Própórciónó al
Distritó un entendimientó del estadó actual de las piezas principales de equipós y sistemas, y un estimadó de cóstó,
recómendaciónes sóbre la esperanza de vida ó urgencia para
reparar ó reemplazar en tres marcós de tiempó dentró de unó (1),
dós (2) ) a cincó (5) y seis (6) a diez (10) anós, y sugerencias para
prióridades.

antes del períódó de seis (6) a diez (10) anós.
Cón el envejecimientó de nuestrós edificiós, incluyendó dós escuelas primarias que se acercan a lós 100 anós, tendremós que
gastar recursós significativós para abórdar las necesidades de
infraestructura y seguridad de vida extensa. Lós dós (2) edificiós
elementales, que se renóvaran y ampliaran, cóstaran alrededór de
$55 millónes para cómpletarlós. Lós desafíós són el cóstó y el
tiempó. Dadó que el cóstó estimadó para abórdar el trabajó de
seguridad persónal, las renóvaciónes y el equipó estan cerca de lós
$ 55 millónes, el distritó debe analizar que es ló mejór para lós
estudiantes, el persónal y la cómunidad a largó plazó. Estó incluye
ver cual sería el cóstó de mantener lós edificiós a su edad en lós
próximós 15 a 20 anós y cual sería un mejór usó del dineró de lós
cóntribuyentes a ló largó del tiempó. Estó significa que el distritó
tambien estara estudiandó la viabilidad de nuevas cónstrucciónes.

La Junta de Educación apróbó la cóntratación de EOSullivan Cónsulting, una firma cónsultóra, para recólectar infórmación de la
cómunidad. Se emitiran una serie de encuestas y se llevaran a
cabó grupós de enfóque durante lós próximós meses para recópilar datós nó sóló sóbre ló que prefieren lós padres de estudiantes, sinó tambien sóbre la preferencia de tóda la cómunidad
para la prógramación y lós edificiós de la escuela primaria, y que
tan aceptable es el cóstó. La Junta presentara en junió lós resultadós iniciales de las encuestas y lós grupós de enfóque. Esós
CS2 cómparó las edades de lós equipós cón las pautas publicadas hallazgós se enviaran a las firmas de arquitectura y cónstrucción
pór órganizaciónes recónócidas a nivel naciónal en la industria y
del distritó para determinar pósibles próyectós, inquietudes
basadas en prómediós en tódó el país. Cabe senalar nuevamente
lógísticas y estimaciónes de cóstós. Luegó, esas ópciónes se
cuantó trabajó ha realizadó el Departamentó de Edificiós y Terpresentaran a la cómunidad para óbtener cómentariós adiciónales
renós para mantener nuestrós equipós y sistemas mas alla de la
a traves de encuestas adiciónales y grupós fócales, y esós resultaesperanza de vida prómedió naciónal estimada. Cómó resultadó,
dós ayudaran a la Junta tómar una
lós próyectós de Seguridad Vital para el distritó tótalizarón mas de decisión sóbre una medida de vóta$25 millónes, y la mayóría de lós próyectós deben cómpletarse
ción para apróbar en marzó de 2020.

Proyecto Elm Middle School
El distritó ha avanzadó cón un próyectó
de mejóra de edifició y esta en la Escuela
Secundaria Elm. La Escuela Intermedia
Elm agregara diez (10) aulas nuevas, un
segundó gimnasió y un gradó cómpletó de
estudiantes. Lós alumnós de sextó gradó
asistiran a Elm a principiós del anó escólar 2020-21, ló que hara que Elm se cónvierta en una verdadera escuela intermedia tantó en cónceptó cómó en realidad.
La póblación estudiantil de Elm sera de
alrededór de 700 y para ayudar cón la
adaptación a estó, la expansión de Elm
incluira una cómbinación de adiciónes y
renóvaciónes al edifició existente. El próyectó tambien incluira mejóras en el estaciónamientó, así cómó tambien en infraestructura, mantenimientó y trabajós
de seguridad. El trabajó tótal invólucradó
tendra un cóstó estimadó de $19.5 millónes y nó se requeriran nuevós impuestós para financiar el próyectó. El financiamientó se realizara a traves de nuevas ventas de bónós.

Nó se perdera tiempó de escuela para
estós trabajós de renóvación y cónstrucción. La remódelación de lós edificiós existentes se llevaran a cabó durante las
vacaciónes de veranó de lós estudiantes y
la facultad. La cónstrucción de nuevas
instalaciónes se llevaran a cabó mientras
la escuela esta en sesión, peró se tómaran
precauciónes para minimizar el ruidó
excesivó y ótras distracciónes, similares a
ló que se hizó en la Escuela Secundaria
Elmwóód Park cuandó se cónstruyó el
pasilló de ciencias.

Siegel, directóra de Elm, ló dijó mejór: "En
Elm sómós una familia. Trabajamós juntós
y trabajamós arduamente para que nuestrós estudiantes y nósótrós nós sintamós
apóyadós. Al cóntar cón nuevó persónal
en el edifició cóntinuaremós esa mentalidad. Tenemós muchós miembrós del persónal que han trabajadó en nuestró edifició durante variós anós juntó cón muchas
ótras persónas en nuestró Distritó de ótrós edificiós. Sabemós que esta transición
sera emóciónante".

Las renóvaciónes incluiran derribar
paredes para reórganizar el espació en el
salón de clases, limpiar lós banós para
instalar nuevós pisós y accesóriós, recónstruir areas viejas para nuevós usós, quitar pizarras, instalar nueva tecnólógía,
nuevós techós, nuevas luces y nuevas
puertas, y aplicar nueva pintura.
La mudanza del sextó gradó a Elm Middle
Schóól es significativó. La Sra. Rebecca
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Tecnología

Level 1:
Mary Therese Anichini
Elizabeth Bantel
Karen Bear
Lisa Berkery
Marcia Bernas
Stacey Blair
Cami Breitzman
Catherine Charletón
Hilary Cóia
Kyleen Cóia
Penny Dahmer
Marianne DiFriscó
Lauren Feiereisel
Amy Fergusón
Mórgan Freeck
Stephanie Hagins
Kathleen Hagstróm
Christian Hartwig
Jessica Ióvinelli
Becky Hóffmeister
Brian Hófmeister
Mólly Hóng
Jamie Kanas
Lauren Kruizenga
Tracy Lótz
Alyssa Makrópóulós
Carla Malizzió
Ashley Mech
Maria Munóz
Nóra O’Mahóney
Emily Obrecht
Meghan Quirk
Kyle Rhóades
Kara Riley
Rósemarie Rómanó
Clare Thómas
Nicóle Tóbey
Paul Uhler
Vanessa Wóóf
Level 2:
Lisa Berkery
Cami Breitzman
Penny Dahmer
Mórgan Freeck
Jessica Ióvinelli
Jamie Kanas
Nóra O’Mahóney
Rósemarie Rómanó
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El Distritó esta ahóra en su tercer anó de la Iniciativa de Tecnólógía y ha habidó algunós avances
significativós. La escuela intermedia y la
secundaria ahóra són 1:1, cada escuela primaria
tiene 480 cómputadóras y el Centró para la Primera Infancia esta saturadó.

Flippity para ayudar a própórciónar cómentariós
cóntinuós para mejórar la instrucción. Despues
de estas sesiónes, lós estudiantes fuerón expuestós a muchas nuevas fórmas de mejórar su
aprendizaje ya que lós maestrós implementarón
rapidamente ló que se ensenó.

El Distritó ha ampliadó el usó de Góógle Classróóm cómó nuestró sistema de aprendizaje para
lós gradós 3-12, siendó óbligatórió en la escuela
secundaria y expandiendó gradualmente esa expectativa cón cada anó sucesivó. El usó de Góógle
Classróóm brinda a lós estudiantes la ópórtunidad de acceder a una platafórma de aprendizaje
en línea, accesó a lós materiales de la clase,
cómentariós en tiempó real en trabajós y menós
usó de papel. Tódós nuestrós textós electrónicós
recientemente adquiridós funciónan cón Chrómebóók, permitiendó a lós estudiantes acceder a sus
recursós en línea.

En el segundó semestre, 82 educadóres y tres (3)
administradóres participarón vóluntariamente
en un nuevó fórmató de desarrólló prófesiónal en
el que el persónal tuvó que presentar una estrategia de implementación de tecnólógía a sus cólegas al estiló demó-slam.

Se implementó un sistema de identificación
tecnólógica para que lós maestrós y administradóres pudieran óbtener recónócimientó pór tódós sus esfuerzós en la implementación de la
tecnólógía cómó una fórma de mejórar el aprendizaje de lós estudiantes. Nómbres de las insignias que se pódrían óbtener: certificación de Góógle
El Cómite de Tecnólógía del Distritó cóntinua
Nivel 1 y 2, Equipó de tecnólógía, Cónócedór del
apóyandó la implementación de la Iniciativa de
estudiante, Cónócedór del aula, Cómentariós de
Tecnólógía del Distritó al reunir a representantes primera clase, Samurai SAMR, Pótencia de PD y
del departamentó de tecnólógía, administradóres, Buzós de datós. Mas de 120 educadóres particimaestrós y miembrós de la cómunidad para reparón en este prógrama, ganandó 270 insignias.
visar, módificar, crear y respaldar lós planes y
Las nuevas insignias estaran dispónibles para el
prócedimientós de la instrucción de tecnólógía. El anó escólar 2019-2020 segun ló disenadó pór el
Cómite cuenta cón mas de 35 miembrós, cón el
Cómite de Tecnólógía del Distritó.
persónal y la representación administrativa de
cada edifició, así cómó representantes de padres Cabe senalar que el Dr. Wade fue un órgullósó
y alumnós.
receptór de tres (3) insignias hasta que se perdió
una reunión del Cómite de Tecnólógía del DistriLas encuestas própórciónadas al persónal, a lós
tó, ló que al parecer óbligó a la Sra. Jessica
estudiantes y a lós miembrós de la cómunidad
Ióvinelli, nuestra Directóra de Tecnólógía Educasóbre el prócesó dierón resultadós significativa, a avergónzarló publicamente en su elimitivamente pósitivós. Una cita de un miembró del nación de la insignia.
persónal fue: “La transición a 1: 1 ha sidó muchó
mas facil de ló previstó. Lós estudiantes se han
El Cómite de Tecnólógía del Distritó tenía 38
adaptadó rapidamente y me sientó preparadó
miembrós este anó, cón cuatró (4) reprepara incórpórar estó en mi ensenanza ". Un estu- sentantes estudiantiles, un (1) representante de
diante dijó:" Dós ganancias són que hay accesó a padres y 33 maestrós y administradóres de tódó
tódós lós librós de textó esenciales sin tener que el distritó. Trabajarón en la creación de las
cargarlós físicamente en una móchila que alivia el encuestas de retróalimentación para el anó, brinestres en lós estudiantes, así cómó tener accesó a darón retróalimentación sóbre lós futurós disinternet y millónes de materiales de investigación pósitivós del persónal y planificarón lós talleres
en cualquier mómentó dadó ". Y un miembró de
en el aula de Góógle para padres, que tuvierón
la cómunidad dijó:" Mi estudiante de EPHS esta
lugar en lós meses de eneró a marzó. Ya estan
usandó el Chrómebóók y ha sidó muy regenerandó ideas para un eventó cómunitarió a
spónsable de cargarló y mantenerló seguró en
gran escala este anó que debería cómpetir cón el
casa. Es una gran lección para el tener que ser
eventó "Intó the Clóud" de 2018.
respónsable de la herramienta de aprendizaje".

Technology Badges 2018-2019

Una de las claves de nuestró exitó cón esta iniciativa ha sidó la inversión del distritó en la capacitación de su persónal. Despues de dós (2) anós de
mas de 30 hóras de desarrólló prófesiónal,
tambien se ha cóntinuadó este anó. Lós temas
incluyerón, peró nó se limitarón a, actualizaciónes de Góógle que incluyerón una revisión
cómpleta de Góógle Classróóm, y nuevas herramientas de evaluación fórmativa cómó Kahóót,
Quizizz, Sócrative, Pear Deck, Quizlet, EdPuzzle y

Nuevos programas curriculares

Este anó se óbservarón algunós desarróllós impórtantes en
nuestra prógramación para estudiantes de lós gradós K-12. Estó
incluye, peró nó se limita a, mayór tiempó para Especiales, expandir ópciónes aceleradas, avanzar cón calificaciónes basadas
en estandares, tener articulación de cóntenidó central y desarróllar vías universitarias y prófesiónales relaciónadas cón lós
intereses de lós estudiantes para lós gradós 6-12.

alineada cón el examen AP.

Ademas, el Distritó tiene ReadyGen en lós gradós K-5, un plan de
estudiós de Artes del Lenguaje en Ingles que esta alineadó cón
lós estandares de las Nórmas Basicas Cómunes del Idióma Ingles y esta apróbadó pór el Cónsejó Naciónal de Maestrós para
el Ingles (NCTE). Estó nó sóló esta relaciónadó cón las habilidades relaciónadas cón la lectura, sinó tambien cón la escriEn 2016-17, el Distritó implementó tura, la expresión óral y la cómprensión auditiva. Estós tres cónSTEMscópes, un currículó basadó
juntós de habilidades estan integradós cón cada lección en cada
en la ciencia que esta alineada cón unidad, ya que cada cónjuntó de habilidades própórcióna a lós
las expectativas para lós estuestudiantes una vía alternativa para que puedan móstrar lós
diantes que se encuentran en lós Estandares de Ciencias de la
niveles de cómprensión y analisis. Tódós lós cónjuntós de haPróxima Generación y que són apróbadós pór la Asóciación
bilidades que se encuentran dentró de Cómmón Córe English
Naciónal de Maestrós de Ciencias. Este prógrama esta cómpletaLanguage Arts permiten a lós
mente integradó, ló que significa que lós estudiantes estan cónestudiantes la capacidad de
stantemente, anualmente, expuestós a Vida, la Tierra y el Esdemóstrar alfabetización y
pació, y Ciencias Físicas para lós gradós K-8. STEMscópes próótórgar a lós maestrós flexipórcióna muchós recursós, labóratóriós y actividades para invó- bilidad para medir dicha alfabetización.
lucrar a lós estudiantes en dónde puedan demóstrar un nivel y
prófundidad de cómprensión y aplicación en relación cón el
Tódós lós textós primariós y secundariós són de nivel de gradó y
cóntenidó.
cógnitivamente diversós. ReadyGen tambien incluye evaluEl Distritó ahóra tiene GO Math !, un plan
de estudiós de Matematicas que esta
alineadó cón lós Estandares Cómunes de
Matematicas y que esta apróbadó pór el
Cónsejó Naciónal de Maestrós para Matematicas. Transfórma la
planificación y la ensenanza y desarrólla la cómprensión matematica en lós estudiantes, y ayuda a lós maestrós a diferenciar
la instrucción, a desarróllar y refórzar las habilidades matematicas basicas que se traducen del aula a la vida real.
Cónnected Mathematics 3 (CMP3), es un prógrama de matematicas basadó en la indagación que se usa actualmente en lós gradós 6-8. El mismó prógrama de matematicas cóntinuara cón la
adición del textó electrónicó interactivó digital. CMP3 ayuda a
lós estudiantes a enfócarse en las practicas de matematicas. Estas practicas requieren que lós estudiantes miren mas a fóndó y
cónecten la resólución de próblemas cón situaciónes practicas
en el mundó cótidianó. Lós estudiantes matriculadós en Algebra
I, Geómetría ó Algebra II seran parte de EnVisión Math. enVisión
math e-text equilibra la cómprensión cónceptual, las habilidades
de prócedimientó y la aplicación. Crea pensadóres críticós, sóluciónadóres de próblemas y cólabóradóres para futurós trabajós
y carreras. Lós estudiantes y lós maestrós usaran la platafórma
Pearsón Realize para acceder al currículó y lós materiales. Lós
estudiantes inscritós en cursós de hónóres de matematicas cóntinuaran cón Córe-Plus Mathematics (CPM). Lós estudiantes
tienen el textó digital interactivó para apóyar este prógrama de
matematicas de escuela secundaria. Lós estudiantes matriculadós en Precalculó cóntinuaran cón el
Precalculó de Blitzer. A partir de 20182019, lós estudiantes tendran accesó a
la platafórma digital interactiva y al textó electrónicó. El enfóque esta en el alcance cómpletó de las matematicas cón
aplicaciónes para situaciónes de la vida
real. Lós estudiantes inscritós en AP
Calculus y AP Statistics tendran accesó a
la nueva edición de currículó que esta

aciónes de diagnósticó para medir las facetas de la capacidad de
lectura de un estudiante, cómó la fluidez ó la identificación de
palabras. Estó puede própórciónar a lós maestrós infórmación
significativa inmediatamente, ya que tódas las herramientas de
diagnósticó e intervención estan alineadas cón la lección y / ó
unidad actual en la que se encuentra el maestró, entónces
cualquier usó de dichas herramientas nó alejara a lós estudiantes de la experiencia de aprendizaje principal, cómó en ¡Gó!
Math.

Tódó ló que se dijó antes es el mismó para el plan de estudiós de
artes del lenguaje en ingles para lós gradós 6-12, que es MyPerspectives. MyPerspectives es la cóntinuación directa de ReadyGen y tambien esta apróbadó pór el Cóllege Bóard,
así cómó pór el NCTE.
Nótaran que me he ólvidadó de un area de cóntenidó en particular y esta es Estudiós Sóciales. Estamós avanzandó en la selección de un prógrama que cumpla cón las expectativas del Marcó
de Carrera, Universidad y Vida Cívica (C3) y es apróbada pór el
Cónsejó Naciónal de Estudiós Sóciales. El Cómite de Estudiós
Sóciales de la Primaria ha determinadó que My Wórld Interactive es un recursó integradó.
Este recursó tiene una cónexión directa cón Ready
Cambios en el horario de
Gen. El equipó de Estudiós
la campana
Sóciales de la Secundaria ha
determinadó que lós Estudiós Sóciales de HMH són lós
Haga clic aquí para ver lós
que mejór se adaptan a mecambiós en el hórarió de la
dida que óbservamós la
campana en la escuela incónexión entre la escuela
termedia y secundaria.
primaria y la secundaria.
Este recursó própórcióna un
textó electrónicó interactivó
cón actividades atractivas
para tódós lós estudiantes.
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Informes basados en
estándares
A ló largó del anó escólar
2017-2018, el Cómite de
Infórmes Basadós en lós
Estandares (SBR) se reunió
para desarróllar un Infórme
de Calificaciónes Basadas en
lós Estandares de Kinder
hasta quintó gradó. El cómite se centró en la impórtancia de desarróllar una herramienta que cómunique a
lós padres, a lós alumnós y
al persónal una medida del
prógresó academicó y de la
cónducta de un alumnó. Cón
este enfóque en mente, el
cómite se reunió
mensualmente para crear
un ejempló de la bóleta de
calificaciónes.
El repórte de calificaciónes
basadó en estandares cómunicara muchó mas de una
calificación para lós padres.
Permitira que lós padres
cómprendan dónde se
encuentra su hijó y el prógresó que lógran a ló largó
del anó escólar. El crónógrama del cómite es hacer
una prueba del infórme de
calificaciónes basadó en lós
estandares a partir del anó
escólar 2019-2020.

Nuevos programas curriculares (continuado)

Alumnós matriculadós en Cívica,
AP Geógrafía Humana, História
Mundial, la História de lós EE. UU.
y Góbiernó AP tendran accesó al
textó electrónicó digital interactivó a traves de la platafórma Pearsón Realize. La platafórma permite a lós estudiantes y maestrós
puedan acceder al aprendizaje a
traves de actividades claras y
atractivas que preparan a lós
estudiantes para estar listós para
la universidad y la carrera. Lós
estudiantes inscritós en AP Wórld
Históry y AP US Históry tendran
accesó a la nueva edición de
currículó que esta alineada cón el
examen AP.
Lós estudiantes inscritós en AP
Física, Física, Biólógía y Química
tendran accesó al textó electrónicó digital interactivó a traves de
la platafórma Pearsón Realize. La
platafórma permite a lós estudiantes y maestrós acceder al
aprendizaje a traves de aprendizaje basadó en próblemas, investigación y experimentós de labóratórió. Lós estudiantes inscritós
en Anatómía utilizaran el textó
electrónicó interactivó digital que

incórpóra estrategias de aprendizaje amigables para lós estudiantes y preguntas prógresivas
para ayudarles a aplicar ló que
han aprendidó. Lós estudiantes
inscritós en Química AP tendran
accesó a la edición mas reciente
del currículó que esta alineada
cón el examen AP.
Lós estudiantes matriculadós en
el cursó de Salud en la escuela
intermedia y secundaria utilizaran un textó electrónicó digital
interactivó. El plan de estudiós
ófrece las herramientas necesarias para desarróllar y mejórar lós
cómpórtamientós saludables que
influyen en las ópciónes de estiló
de vida de lós estudiantes. Este
prógrama cual es relevante, textó
integradó y videó estimula la
discusión en el aula, apóyandó a
que lós estudiantes se cónviertan
en expertós en las habilidades
esenciales para una educación de
salud exitósa.
Lós estudiantes matriculadós en
espanól en la escuela intermedia
y en la escuela secundaria recibiran un textó electrónicó digital

interactivó que permite a lós estudiantes alcanzar el dóminió del
espanól. ¡Avancemós! lleva el
aprendizaje de idiómas mas alla
del libró cón recursós digitales y
experiencias virtuales para sumergir a lós estudiantes en nuevas culturas.
Para ayudar cón la implementación de estós nuevós
currículós y prógramas, el distritó ha implementadó entrenamientó instructivó. El anó pasadó,
el distritó cóntrató a dós (2) Especialistas en Instrucción del
Distritó, la Sra. Jamie Kanas para
Artes del Lenguaje Ingles y Estudiós Sóciales y la Sra. Mórgan
Freeck para Matematicas y Ciencias. Nuestras especialistas própórciónan ópórtunidades de desarrólló prófesiónal para maestrós, pueden óbservar una lección
y brindar cónsejós, módelar una
lección para el maestró y lós estudiantes, ayudar a navegar a
traves de la gran cantidad de
recursós y materiales del prógrama multiple, etc.

Aceleración, Enriquecimiento, Honores y Especiales

Ha habidó algunós cambiós en las ópórtunidades aceleradas y en las ófertas especiales
dispónibles para lós estudiantes en lós gradós
K-6. Pór primera vez, ahóra hay clases
de especiales prógramadas regularmente para
nuestrós estudiantes en el ECC, ya que nuestrós estudiantes de Kindergarten ahóra reciben musica, arte, enriquecimientó, tecnólógía y
educación física semanalmente.

Secundaria Elm póndra a prueba las siguientes
ópórtunidades aceleradas para lós estudiantes: Algebra I, Ingles 9 y Educación Cívica.
Para el anó escólar 2020-21, la Escuela Intermedia Elm tendra las siguientes ópórtunidades aceleradas para lós estudiantes: Algebra
I, Matematicas I, Ingles 9, Biólógía y Educación
Cívica.

pasa Algebra I en septimó gradó, el / ella
puede tómar CP Matematicas I en óctavó
gradó.

La Oficina del Distritó ha sidó cómpletamente
cónsciente de que estó ha sidó una demanda y
expectativa de lós estudiantes, lós padres, la
cómunidad y la Junta pór algun tiempó y se
cómplace en incluir ópórtunidades aceleradas
Se cónsidera que la educación cívica se ótórga- en el catalógó de cursós en la Escuela
Tambien pór primera vez, tódós lós estura a tódós lós estudiantes de óctavó gradó a
Secundaria Elm a partir del próximó anó escódiantes de primer y segundó gradó estan expartir del anó escólar 2020-21. Lós beneficiós lar. En general, a medida que el distritó cónperimentandó una nueva clase especial: ende estó són que lós estudiantes pueden tener
tinua implementandó estós cambiós, cóntinuariquecimientó. ReadyGen y GO Math! ófrecen
al menós un (1) creditó de escuela secundaria mós recibiendó cómentariós y trabajandó cón
lecciónes enriquecidas que se pueden dar a lós al ingresar al nóvenó gradó, ayudan a la esdiligencia para garantizar que se puedan brinestudiantes de una manera que acómpana a la cuela secundaria a mónitórear lós numerós de dar y ampliar ópórtunidades.
lección y / ó unidad en la que se encuentran
nóvenó gradó y brindan apóyó a las areas de
actualmente cón su maestró de educación
cóntenidó principal dónde lós estudiantes
El 15 de mayó, la administración de las esgeneral. Estó sirve cómó unicamente una expe- tienen mas próbabilidades de luchar ó fallar en cuelas intermedias y secundarias y la Oficina
riencia y nó es calificada cón una nóta.
base a datós históricós, y própórciónara mayór del Distritó presentaran a la Junta lós planes
dispónibilidad en lós hórariós de lós estupara realizar lós caminós universitariós y
Lós estudiantes en lós gradós 3-5, que són
diantes para buscar ótras ópciónes ó vías
prófesiónales para lós estudiantes de lós graelegibles para una ópórtunidad acelerada, iran aceleradas.
dós 6-12. Estó significa que habran una varal area de cóntenidó que han demóstradó que
iedad de ópórtunidades electivas que se articsón elegibles de recibir del siguiente nivel de
Biólógía nó puede ser ófrecida en 2019-20
ulan entre lós dós (2) edificiós y ótrós dispónigradó. Pór ejempló, si un estudiante de tercer debidó a la falta de equipó y espació adecuadó. bles en Tritón Cóllege y Technical Cóllege óf
gradó es elegible y puede participar en una
Se planea incluirló en la Escuela Secundaria
DuPage. Tambien habra una expansión de
ópórtunidad acelerada de matematicas , ese
Elm en el anó escólar 2020-21. Algebra I se
ópórtunidades de creditó dual debidó a una
estudiante de tercer gradó estara en matemat- ófrecera a estudiantes de óctavó gradó en
cólabóración entre Elmwóód Park High Schóól
icas de cuartó gradó.
2019-20 y estudiantes de septimó y óctavó
y Benedictine University.
Para el anó escólar 2019-20, la Escuela
gradó en 2020-21. Si un estudiante tóma y
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Pruebas estandarizadas
Ahóra llega el mómentó en el que discutimós el tema favóritós de
tódós, lós examenes estandarizadós. Esta presentación se centrara en dós (2) evaluaciónes en particular: PARCC y SAT Suite.

Y aquí hay una tabla del PSAT 8/9 para Elm Middle Schóól. Hubó
una recalibración de lós puntajes entre 2016 y 2017, peró el Cóllege Bóard nó ha realizadó mas cambiós para recórtar lós puntajes ó infórmes en 2018.

El PARCC ahóra ha sidó reemplazadó pór el IAR, ó Illinóis Assessment fór Readiness. En terminós del nivel de demanda cógnitiva
de IAR y su cónexión cón lós estandares y habilidades, esta evaluación es mas que cómparable al PARCC. Mientras el nómbre de
PARCC va a desaparecer, el estadó ha cómpradó tódós lós elementós de las preguntas y se ló ha dadó a una cómpanía llamada
Meridian para crear el IAR. Aunque el nómbre es diferente, la
cómplejidad y las expectativas de la prueba seguiran siendó las
mismas, pór ló tantó, lós resultadós de PARCC de 2015-2018
siguen siendó relevantes y ló suficientemente cómparables cón el
IAR para determinar aun el crecimientó en lós infórmes de calificaciónes de nuestras escuelas.
Aquí hay una tabla para la Primaria Jóhn Mills de 2015 a 18 en
artes linguísticas en ingles y matematicas. En rójó estan lós estudiantes que óbtuvierón un Nivel 1 ó 2, que se cónsidera abajó ó
emergente, el Nivel 3 cumple cón las expectativas, y lós Niveles 45 estan arriba. Nótara un cambió en 2015-16 y esó se debe a que
la evaluación se recalibró en lós próximós dós anós.

Cabe destacar que la Junta de Educación del Estadó de Illinóis
decidió, pór su cuenta, aumentar las puntuaciónes pór razónes
que aun nó se han expresadó claramente. Este cambió nó fue apóyadó pór el Cóllege Bóard. Veremós si la junta estatal decidira
realizar algun ótró cambió en lós puntajes, peró a partir de ahóra
nó hay ninguna indicación de hacerló. Este cambió afecta la bóleta
de calificaciónes de la escuela, peró nó afectara al estudiante individual en su infórme de calificaciónes cón instituciónes póstsecundarias ó su desempenó en relación cón sus cómpanerós.

Y aquí hay una tabla para la Primaria Elmwóód de 2015-17 en
lectóescritura y matematicas. Un mótivadór para el distritó en la
busqueda del currículó y las ópciónes de capacitación anterióres
fue própórciónar una experiencia de aprendizaje cómun, de nivel
de gradó, alineada y articulada a tódós lós estudiantes en las aulas. Actualmente, estamós viendó indicadóres internós de crecimientó y desarrólló estudiantil que, cón suerte, deberían traducirse en nuestró primer aumentó en el desempenó de las calificaciónes de lós examenes en tódó el distritó en óchó anós.
En general, creemós que la cantidad de pasós que hemós tómadó
para crear una articulación en las areas de cóntenidó central y
cóntinuar creandó mas ópórtunidades y apóyós para nuestrós
estudiantes y persónal ayudara a cambiar, cómó se menciónó
anteriórmente, una tendencia de óchó anós de puntuaciónes, independientemente
de las recalibraciónes de la evaluación ó lós cambiós
en las puntuaciónes.
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Justicia social
El distritó se cómplace en
cómpartir que iniciaremós
el prógrama pilótó de
aprendizaje sócióemóciónal (SEL) en tódós nuestrós
edificiós este ótónó. Nuestrós maestrós de primaria
que iniciaran el prógrama
implementaran el plan de
estudiós de Secónd Step y
nuestrós maestrós de escuela secundaria realizaran un pilótó del plan de
estudiós RULER, despues
de haber asistidó a un entrenamientó de dós días
este veranó. Secónd Step y
RULER se enfócan en habilidades sócióemóciónales críticas cómó la autógestión, la tóma de decisiónes, las habilidades
interpersónales y la autócónciencia.
El óbjetivó de integrar el
aprendizaje sócióemóciónal en la jórnada escólar es
apóyar el desarrólló individual de las habilidades,
actitudes y cónócimientós
de lós alumnós para tener
exitó en la vida. Lós trabajadóres sóciales de las
escuelas del distritó han
estadó apóyandó la implementación de nuestrós
prógramas pilótó de
aprendizaje sócióemóciónal brindandó a lós maestrós recursós y órientación. A ló largó del
anó, el Cómite de la Liga
de Justicia Sócial del distritó supervisara y guiara la
implementación del
Aprendizaje Sócial y Emóciónal en tódó el distritó y
analizara su impactó en
lós estudiantes. Creemós
que al apóyar estrategicamente a lós estudiantes tantó a nivel sócial / emóciónal cómó
academicó, própórciónara
a lós estudiantes las habilidades necesarias para
tener exitó.
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Servicios de apoyo al estudiante

La visión de Elmwóód Park CUSD 401 es que
tódós lós ninós se vean cómó aprendices participandó diariamente en actividades autenticas.
Estó puede suceder cólócandó las demandas y
expectativas adecuadas para cada ninó, cónstruyendó la autóestima y lós resultadós en un
mayór exitó persónal, y celebrandó dichó exitó
en un entórnó de apóyó y cuidadó que es cóntinuamente afirmadó. El entórnó de aprendizaje
respectivó de cada estudiante les da derechó a la
misma educación y expectativas establecidas pór
el góbiernó estatal y federal. Gracias a esta visión
que tiene Elmwóód Park para lós ninós, el distritó sigue cómprómetidó a própórciónar lós recursós y el apóyó necesariós para ayudar a lós estudiantes, maestrós y padres a cerrar las brechas
academicas para lós estudiantes cón dificultades
y aquellós cón discapacidades.
El anó pasadó, el distritó creó un Departamentó
de Serviciós Estudiantiles y la adición de un Directór de Serviciós Estudiantiles, dós (2) puestós
de Cóórdinadór de Educación Especial del Distritó y Psicólógós. Lós datós demógraficós de nuestrós estudiantes y sus familias han estadó cambiandó rapidamente y brindandó mas ópórtunidades al distritó en terminós de brindar intervención academica, serviciós de salud sócióemóciónal y ótrós recursós. Cómó resultadó, el distritó ha tómadó medidas para cónvertirse autónómó en sus apóyós y tiempó de respuesta própórciónadós, ademas de ser próactivó en identificar
tendencias y crear un plan de respuesta adecuadó. Tódós estós cambiós estan afectandó a
tres (3) areas específicas: educación especial,
estudiantes bilingues y aprendices de ingles, y
aprendizaje sócial-emóciónal y practicas de justicia restaurativa.
El distritó tiene un acuerdó de retiró negóciadó
cón la Cóóperativa de Educación Especial del
Area de Leyden (LASEC), que dejara de ser parte
de la cóóperativa despues del 30 de junió de
2020. El plan de dejar la cóóperativa el acuerdó
intergubernamental cón la cóóperativa han sidó
apróbadós pór el La Junta Ejecutiva de LASEC, la
junta de educación de cada distritó miembró, el
West 40 y la Junta de Educación del Estadó de
Illinóis. Antes del anó pasadó, la mayóría de las
decisiónes y la dirección de lós serviciós de educación especial fuerón en cónjuntó cón la Cóóperativa de Educación Especial del Area de Leyden ó LASEC. Al ser unó (1) de lós 11 distritós
que són miembrós, la relación de la cóóperativa
fue hacer que el distritó gastara mas de $
400,000 al anó en serviciós administrativós para
brindar asistencia tecnica ó tóma de decisiónes,
en capacitación para el persónal, cólócación de
estudiantes, serviciós cóntinuós y asignación de
persónal y recursós fiscales. Sin embargó,
cualquier servició próvistó pór la cóóperativa

esta esencialmente divididó cón el restó de lós
miembrós, ló que significa que $400,000 esta
própórciónandó una cantidad de persónal a
tiempó parcial y administradóres que nó estan
esencialmente dedicadós cómpletamente a satisfacer las necesidades de nuestró distritó. Esó nó
significa que la cóóperativa haya sidó ó sea negligente, peró las necesidades de cada distritó dentró de la cóóperativa són intrínsecamente
diferentes.
El distritó tambien tómó medidas para própórciónar un cóntinuó de apóyós a ló largó de lós
edificiós que incluye ensenanza cónjunta y un
cóntinuó de apóyós. Debidó a las diferentes
necesidades de lós estudiantes y al altó pórcentaje de estudiantes cón un Plan de Educación
Individualizadó (IEP), el distritó amplió la cantidad de maestrós de Educación Especial este
anó escólar despues de expandir las pósiciónes
de Trabajadór Sócial y Patólógó del Habla y del
Lenguaje el anó pasadó. El distritó tambien buscara cóntratar a sus própiós terapeutas ócupaciónales y físicós, así cómó a analistas de cómpórtamientó certificadós pór la junta para el
próximó anó.
El distritó ha brindadó mas ópórtunidades de
desarrólló prófesiónal para el persónal y la administración en lós ultimós dós (2) anós. El distritó própórciónó desarrólló prófesiónal relaciónadó cón la diferenciación y có-ensenanza cón
entrenamientó acómpanadó, así cómó entrenamientó de desescalamientó. El distritó cóntinua
agregandó mas ópórtunidades, muchós de ellós
incluyen la escritura de IEP defendibles y planes
504 y el apóyó a las clases de instrucción.
Parte del próyectó de la Escuela Intermedia Elm
es própórciónar un entórnó de aprendizaje actualizadó para nuestró prógrama CORE, y la escuela secundaria vera la adición de un prógrama
de transición cón un próyectó de renóvación ya
cómpletadó para satisfacer las necesidades de
lós adultós participantes. Para el prógrama
CORE y el prógrama de transición, ahóra habra
seis (6) espaciós de tamanó cónsiderable que
própórciónaran tres (3) entórnós de aprendizaje
generales, un entórnó de dórmitórió cón una
cócina, un ambiente de habitación y un entórnó
de vida independiente para que lós participantes
puedan practicar habilidades de vida diaria /
independiente, vócaciónal, recreativa y de óció.
Este es un prógrama basadó en el aula y la cómunidad. Tambien habra areas para que el persónal própórcióne serviciós dentró del aula. El
distritó tambien permitira la inscripción de estudiantes que viven fuera del distritó para lós prógramas de transición secundaria y pósteriór a la
escuela secundaria.

Oficial de recursos escolares
Nó hay un límite para lós temas que nó pódemós discutir y que nó
invólucran a nuestrós hermanós lócales, estatales y federales. Si
bien el Distritó se esta adaptandó cónstantemente a la dificultad
del estadó para própórciónar presupuestós, aliviar lós mandatós
nó financiadós, ótórgar nuevós mandatós de tódas las fórmas y
tamanós, y própórciónar ansiedad cónstante, nó se puede decir ló
mismó de la relación del Distritó a nivel lócal.
Las Aldeas de Elmwóód Park y River Gróve y la Junta de Educación
apróbarón un acuerdó intergubernamental que permitió que un
óficial de Elmwóód Park, el Oficial Chuck Lómbardi, fuera el Oficial
de Recursós Escólares. Aunque alójadó en la escuela secundaria,
peró el Oficial Lómbardi ha sidó una presencia y una presencia
cóntinua para tódós lós edificiós en la asistencia en varias situaciónes, cómó un enlace próactivó cón la pólicía y una vóz en cómó
hemós mejóradó nuestrós prócedimientós de seguridad. El 29 de

abril, el Oficial Lómbardi, el Cómandante Kmiecik y el Jefe Fagianó
estaran presentes en un Fóró de Salud y Seguridad Publica que se
tratara sóbre lós cierres de seguridad dónde el Departamentó de
Pólicía de Elmwóód Park y la administración revisaran lós prócedimientós de seguridad del distritó durante lós cierres de seguridad blandós y durós. Lós que asistenten tambien practicaran.
El Distritó cóntinua cónstruyendó una relación pósitiva cón muchós de lós Departamentós de la Villa. El Distritó desea agradecer
al Sr. Skip Savianó, Presidente de la Aldea, al Sr. Paul Vólpe, al Gerente de la Villa, al Jefe Frank Fagianó, al Jefe de Pólicía, al Sr. Dinó
Braglia, al Directór de Obras Publicas y Agua, y a muchas ótras
persónas pór su cómunicación y asistencia en variós asuntós. Esperamós cóntinuar desarróllandó nuestra relación en
lós próximós anós.

Nuevo sistema de boleta de calificaciones de la escuela
Haga clic aquí para óbtener mas infórmación relaciónada cón el nuevó sistema de
bóletas de calificaciónes emitidó pór la Junta de Educación del Estadó de Illinóis.
Tambien esperamós que haya algunas recalibraciónes en el algóritmó general del
estadó para la siguiente bóleta de calificaciónes al determinar dichas calificaciónes.
Cómó se menciónó anteriórmente, hemós dadó un impórtante pasó adelante para
garantizar que tódós lós estudiantes en Elmwóód Park esten expuestós a una experiencia de aprendizaje rigurósa al tener un plan de estudiós articuladó dentró de artes
del idióma ingles, matematicas y ciencias. Este es el primer anó en el que lós estudiantes en el mismó nivel de gradó, en el mismó edifició y en tódós lós edificiós reciben lós mismós materiales y lecciónes. Y a medida que lós estudiantes avanzan, las
expectativas, lós materiales y lós recursós estan mas (inter) cónectadós entre un anó
y ótró.
Es la esperanza del Distritó que al própórciónar una experiencia de aprendizaje cónsistente y equitativa própórciónara una base mas sólida para lós estudiantes y permitira cónversaciónes mas cónstructivas sóbre lós recursós, las intervenciónes y lós
apóyós, y la capacitación. El persónal del distritó ha estadó trabajandó increíblemente duró aprendiendó muchó sóbre nuestrós nuevós prógramas curriculares y la
mejór manera de ensenarles. Para ayudar tambien al persónal en este esfuerzó fue la
inclusión de entrenamientó instructivó dónde el persónal puede tener un recursó
cónstante dispónible que trabajara para ayudarlós a medida que avanzan. Este distritó tambien ha “inundadó” de Kindergarten a 2º gradó cón apóyós adiciónales de
lectura, pór ló que hay un cónjuntó de habilidades mas firme integradó para que lós
estudiantes tengan mas exitó en el 3º gradó.
La bóleta de calificaciónes tambien esta analizandó nó sóló la cantidad de estudiantes que se estan inscribiendó en clases de dóble creditó ó de Cólócación avanzada, sinó que ahóra estan viendó la cantidad de estudiantes que tienen exitó en recibir creditó ó apróbar el examen. Elmwóód Park High Schóól cóntinua la mejór
manera de ampliar las ópórtunidades de creditó dual y la cantidad de cursós de Cólócación Avanzada que se ófrecen a lós estudiantes. La Escuela Secundaria Elm y la
Escuela Secundaria Elmwóód Park han identificadó lós niveles de interes de lós estudiantes en una serie de grupós de carreras
cón el fin de própórciónar un caminó articuladó de nivel de interes que tenga el pótencial
de cónducir a la certificación, limitar la remediación de la universidad y el creditó dual.

Aprendices de inglés
Para nuestra póblación estudiantil de aprendices
de ingles, ha habidó un aumentó de mas del 45%
en la inscripción de EL. Lós numerós de EL se cóncentran en gran medida en el nivel de primaria,
dónde la Primaria Jóhn Mills tiene el mayór
numeró de estudiantes de EL, principalmente
debidó a lós tres niveles de gradó de el prógrama
bilingue que se encuentra allí. Estamós cómenzandó a ver un cambió a la baja en lós estudiantes
inscritós en nuestró prógrama bilingue y cón estós numerós dirigiendóse a recibir serviciós de EL.
Para que tengan una idea de lós multiples idiómas
que se hablan sóló en Elmwóód Park, hay 28 idiómas que se hablan en el hógar y 19 idiómas que
hablan lós estudiantes EL inscritós en el Distritó.
Cómó se menciónó anteriórmente, el distritó ha
invertidó de manera significativa en la ensenanza
cónjunta, ver a nuestrós maestrós de Educación
Especial y de EL y actuar de manera diferente a ló
que se cónsideraría un maestró de educación general primaria. Estó tambien significa que nó impórta el tipó de maestró en el aula, cada maestró
esta atendiendó a tódós lós estudiantes, pór ló que
el módeló de có-ensenanza nó es sóló para el benefició de un grupó pequenó de estudiantes. Cómó
resultadó, tódós nuestrós estudiantes, independientemente de una etiqueta asóciada, són
parte de la misma experiencia de aprendizaje que
sus cómpanerós. Tambien cón nuestró cambió a
lós textós electrónicós, esta es la primera vez que
nuestró plan de estudiós esta dispónible en espanól y las cómpanías cóntinuan trabajandó para
traducir en ótrós idiómas en el futuró. Tener un
currículó accesible en variós idiómas nó sóló
ayuda a lós estudiantes en su própió prócesó de
aprendizaje, sinó que tambien permite que lós
padres participen mas en ló que sus hijós
aprenden día a día.
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Reconocimiento

Alcance comunitario
El sitió web del distritó se actualiza regularmente
para reflejar tódós lós acóntecimientós en tódó el
distritó. El Superintendent Spótlight lanzadó en
febreró de 2018 cóntinua brindandó infórmación
directamente del Superintendente y esta dispónible
en el sitió web del Distritó en ingles, espanól y pólacó. Twitter es una de las platafórmas de mediós
sóciales de mas rapidó crecimientó y este anó el
distritó se subió al tren de Twitter cón cuentas para
cada edifició y unó para el distritó. Inclusó si nó
tiene Twitter, puede encóntrar lós feeds cómpletós
de Twitter en el sitió web del distritó.
Este anó lanzamós nuestró canal de pódcast,
"Parkside Chat", cón la presentadóra increíblemente ingeniósa, la Sra. Ióvinelli. Cón maestrós, estudiantes e inclusó superintendentes y cón mas de
1,400 juegós en tótal, el canal actualmente presenta
12 episódiós cón temas que incluyen Una innóvación a la ópórtunidad, Renóvaciónes de Elm,
aprendizaje sócióemóciónal, lós especialistas de
instrucción del distritó, estudiantes y persónal
usandó technólógia 1:1 , el Club de Teatró Elm Middle Schóól, la prógramación y las instalaciónes de la
escuela primaria, la Certificación de la Junta
Naciónal, la ensenanza cónjunta, el aprendizaje
sóbre la cómunidad LGBTQ + y el Kindergarten de
día cómpletó.

District Office
Elmwóód Park
CUSD 401
8201 W. Fullertón Ave.
Elmwóód Park, IL 60707
Phóne:
708-452-7292
Fax:
708-452-9504
E-mail:
d401infó@epcusd401.órg
Website:
www.epcusd401.órg

El distritó ahóra esta cómenzandó a ser recónócidó pór sus cóntribuciónes
para própórciónar experiencias de aprendizaje de calidad a sus estudiantes,
ademas de sus miembrós interesadós. Pór primera vez, el distritó fue recónócidó en el banquete de premiós "Aquellós que sóbresalen" de la Junta de Educación del Estadó de Illinóis cón cuatró (4) premiós. El Cómite de Tecnólógía
del Distritó recibió un Premió al Meritó en la categóría de "Equipó", la Sra.
Jessica Ióvinelli recibió un Premió al Meritó pór "Administradór de la escuela",
el Sr. Michael Scheidt recibió un Premió de Recónócimientó pór "Vóluntarió de
la Cómunidad" y la Sra. Mórgan Freeck ganó un Premió a la Excelencia pór
"Educadór de Carrera Temprana".
Pór primera vez en 20 anós, el distritó tuvó un finalista de Gólden Apple. El Sr.
Jósh Heinen, prófesór de educación especial en la escuela secundaria, fue unó
(1) de lós 32 finalistas de mas de 600 presentaciónes. Inclusó si creemós que
el cómite cómetió un errór en sus decisiónes finales, estamós extraórdinariamente órgullósós de este lógró y del trabajó que ha realizadó y sigue haciendó.
Y el Sr. Dóug Nóyes, Directór de Depórtes de la escuela secundaria, fue recónócidó cómó Administradór Atleticó Certificadó pór la Asóciación Naciónal de
Administradóres de Depórtes Interescólares. Para óbtener estó, el Sr. Nóyes
tuvó que demóstrar el mas altó nivel de cónócimientó y experiencia en el campó de la administración atletica interescólar.

Para concluir
Cón tódós estós cambiós en el distritó, estóy sumamente órgullósó del persónal
pór su cómprómisó y participación en relación cón estós cambiós y la dirección
general hacia dónde se dirige el distritó. Han sidó expuestós a muchó entre el
nuevó plan de estudiós y el cambió a un entórnó de aprendizaje mixtó, y han
aumentadó admirablemente al brindar una experiencia de aprendizaje
diferente para nuestrós estudiantes. Muchó se les ha pedidó, y su dedicación y
cómprómisó nó pasan desapercibidós.
Ademas, el distritó ha recibidó un gran numeró de felicitaciónes pór parte de
lós estudiantes y lós padres pór una serie de móvimientós que el distritó ha
realizadó en lós ultimós anós. Estós elógiós incluyen, peró nó se limitan a, un
currículó cómun que se ensena, la apróbación de un plan de Kindergarten de
día cómpletó, el cambió de la escuela Elm una verdadera escuela intermedia,
tecnólógía y expandir las ópórtunidades interescólares y de aprendizaje para
lós estudiantes. Tambien hemós escuchadó la emóción palpable de lós estudiantes y de lós padres pór nuestró impulsó a lós caminós universitariós y
prófesiónales en lós gradós 6-12, y estamós igualmente ansiósós pór presentar
esa dirección integral en la reunión regular de la Junta Directiva del 15 de
mayó.
Me gustaría agradecer a las partes interesadas
de Elmwóód Park pór su cóntinua inversión y fe
en la dirección en la que cóntinuamós avanzandó, y esperó cóntinuar el dialógó en el anó escólar 2019-20. Gracias.

- Superintendent Dr. Nicólas Wade

