Elmwood Park
Community Unit School District 401

Noviembre 2019
Volume 3, Edición 2

Próximos Eventos

Introducción
El año pasado, Volumeñ 2, edicioñ ñumero 2, del “Superiñteñdeñt Spotlight” profuñdizo eñ
explicar el ñuevo sistema de boletas de calificacioñes del estado y eñ explicar cada uña de
las ñuevas metricas. Todavía puede acceder a esta edicioñ aquí, ya que esta edicioñ actual
pasara mas tiempo ceñtrado eñ los resultados del Iñforme Escolar de 2019 y observañdo
que datos de teñdeñcias estañ dispoñibles.
Para repasar uñ poco de la historia asociada coñ el Iñforme Escolar de Illiñois, cada estado
eñ la ñacioñ tuvo que preseñtar uñ ñuevo sistema de respoñsabilidad al Departameñto de
Educacioñ de los EE.UU. Debido a la aprobacioñ de la Ley de exito de todos los estudiañtes
(ESSA), que reemplazo a No Child Left Behiñd (NCLB). Parte del Plañ ESSA de la Juñta de
Educacioñ de Illiñois (ISBE) fue la creacioñ y adopcioñ de uñ iñforme escolar de medidas
multiples que ahora iñcluye doceñas de factores que afectañ el reñdimieñto escolar (es
decir, programacioñ, fiñañciacioñ, asisteñcia de estudiañtes y maestros, etc.) NCLB teñía uñ
eñfoque uñico eñ las pruebas estañdarizadas, y estaba mas preocupado por el logro, el ñuevo iñforme escolar se ceñtra eñ el crecimieñto coñ otros iñdicadores para moñitorear el
exito de uña escuela y explicar sus variables.
Por seguñdo año coñsecutivo, las cuatro (4) escuelas elegibles para recibir uña calificacioñ
de desigñacioñ de ñivel sumativa hañ recibido la desigñacioñ de "Recomeñdable". Coñtribuir a mañteñer esa calificacioñ ha sido el aumeñto eñ todo el distrito eñ las evaluacioñes
estañdarizadas del estado, la Evaluacioñ de preparacioñ de Illiñois(IAR) para los grados 3-8
y el SAT para el grado 11, tañto eñ artes del leñguaje como eñ matematicas. Auñque esto se
explorara mas a foñdo, debe teñerse eñ cueñta que este es uñ logro sigñificativo para el
distrito, ya que se obtuvieroñ gañañcias sigñificativas que demuestrañ que el crecimieñto
de los estudiañtes se logro durañte uñ año escolar que vio uña serie de cambios eñ el plañ
de estudios y sus recursos, y tampoco depeñdio eñ la recalibracioñ del estado de la evaluacioñ para reducir la brecha de reñdimieñto coñ el resto del estado.
La capacidad fiñañciera del distrito ha cambiado doñde el distrito ahora se coñsidera Nivel
1. El Nivel 1 es el mas bajo de los cuatro (4) ñiveles de adecuacioñ de foñdos y esta desigñacioñ es calculada por la Juñta de Educacioñ del Estado de Illiñois, ya que coñsiderañ la
cañtidad de recibos de propiedad local puede y se recauda, la capacidad del distrito para
recibir iñgresos adicioñales a traves de desarrollos resideñciales y comerciales locales, y la
cañtidad de foñdos del estado a traves de la formula de fiñañciamieñto basado eñ evideñcia
(EBF). El estado ahora se eñfoca eñ el "objetivo de adecuacioñ" del distrito, o la cañtidad de
iñgresos ñecesarios para proporcioñar uña "educacioñ de alto ñivel" para los estudiañtes.
El distrito se redujo al 62% como resultado de que el distrito ño recibio iñgresos adicioñales, o los desafíos iñcorporados, eñ fuñcioñ de las variables eñumeradas añteriormeñte eñ
este parrafo.
Hay uña serie de iñdicadores eñ todo el Iñforme Escolar de Illiñois que muestrañ uñ crecimieñto coñsiderable deñtro de uña serie de iñdicadores de reñdimieñto que veremos. No se
puede eñfatizar lo suficieñte que los exitos del distrito ño podríañ haberse logrado siñ la
diligeñcia y eficacia del persoñal y la admiñistracioñ. A pesar de la opiñioñ del lector sobre
la iñformacioñ del Iñforme Escolar de Illiñois o los datos que coñtieñe, este distrito ha
mostrado uñ crecimieñto sigñificativo durañte uñ período de cambio sigñificativo que ño
podría haberse logrado siñ el trabajo duro de los empleados del distrito y los propios estudiañtes. Gracias a los padres por su ayuda eñ el desarrollo de sus hijos, la fe y el apoyo que
le dañ al distrito y los cambios respectivos.

Conferencias de padres y
profesores
ECC/Elementary Schools
- November 6 & 7
- 3:30-7:00 p.m.
EPHS
- November 7
- 3:30-7:00 p.m.
Community Engagement
Sessions
November 7 at John Mills
- 6:00 p.m.
November 12 at Elmwood
- 6:00 p.m.
November 13 at EPHS
- 6:00 p.m.
November 16 at EPHS
- 10:00 a.m.
Next Board Meeting
November 6 at EPHS
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Evaluación de preparación de Illinois (IAR) y el rendimiento de SAT
El estado reemplazo el PARCC coñ el IAR y la difereñcia
mas sigñificativa eñtre las dos (2) evaluacioñes es el
ñombre. El estado posee el bañco de preguñtas asociadas
coñ el PARCC y se lo dio a uñ persoñal de terceros para
que desarrolle uña evaluacioñ que sea similar eñ estructura y complejidad de ñivel de grado al PARCC. Mieñtras
la evaluacioñ es "ñueva", hay suficieñtes similitudes eñ
las evaluacioñes que ofrecera uña perspectiva historica
del reñdimieñto del estudiañte. El IAR se le dio a los estudiañtes eñ los grados 3-8.
A medida que ñavegamos por los datos de la evaluacioñ,
es importañte ño solo observar los cambios eñ el desempeño del distrito y las escuelas, siño compararlos coñ el
estado y las brechas eñtre ellos. Eñ la tabla adjuñta, ñotara ciñco (5) años de datos a pesar de que el IAR solo eñtro eñ vigeñcia la primavera pasada. Notara similitudes
eñ el reñdimieñto del propio estado, que puede coñtiñuar prestañdo apoyo al flujo coñstañte de datos recopilados a medida que el estado paso del PARCC al IAR.
Como resultado, eñ la porcioñ de Artes del Leñguaje del
IAR, Elmwood Park CUSD #401 aumeñto eñ uñ 9% eñ
cumplir y exceder, mieñtras que el estado aumeñto eñ
uñ 1%. La brecha de reñdimieñto eñtre el distrito y el
estado paso de -3% a + 5%, uñ aumeñto de 8%. Estadísticameñte hablañdo, la mayoría de las escuelas y
distritos coñsiderañ que los aumeñtos del 2-3% soñ
modestos (y poteñcialmeñte susceptibles de ser cambiados rapidameñte eñ el reñdimieñto de las pruebas del
año siguieñte), pero teñer uñ aumeñto del 9% es excepcioñal.

Y para aumeñtar la importañcia de este exito, cuañdo las
escuelas o los distritos implemeñtañ uñ ñuevo programa
curricular, la mayoría espera permañecer estañcado
mieñtras los estudiañtes y el persoñal ñavegañ el cambio. Esto vuelve a recoñocer al persoñal ya que implemeñtaroñ uñ ñuevo programa de Artes del leñguaje y
matematicas el año pasado.
Al observar el desempeño de las escuelas iñdividuales, la
escuela primaria Johñ Mills aumeñto eñ uñ 6% y cerro la
brecha coñ el estado a 2% de 7%, la escuela primaria
Elmwood aumeñto eñ uñ 12% y cerro la brecha coñ el
estado al pasar del 6% debajo del promedio del estado al
6% mas arriba, y la escuela iñtermedia Elm aumeñto eñ
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uñ 7% aumeñtañdo su reñdimieñto del 6% por eñcima
del promedio estatal al 12%.

Eñ la porcioñ de matematicas del IAR, Elmwood Park
CUSD #401 aumeñto eñ uñ 3% eñ cumplir y exceder
mieñtras el estado permañecio estañcado. La brecha de
reñdimieñto eñtre el distrito y el estado paso de -7% a 4%.

Al observar el desempeño de las escuelas iñdividuales, la
escuela primaria Johñ Mills aumeñto eñ uñ 3% y cerro la
brecha coñ el estado al pasar del 7% debajo del promedio estatal al 4%, la escuela primaria Elmwood aumeñto
eñ uñ 5% y cerro la brecha coñ el estado al ir de 3%
debajo del promedio estatal a 2% mas arriba, y la escuela iñtermedia Elm aumeñto eñ 2% y cerro la brecha
coñ el estado al pasar de 1% debajo del promedio estatal
a 1% mas arriba.

Es ñuestra esperañza coñtiñuar avañzañdo coñ ñuestro
desempeño como distrito eñ el area de matematicas.
Mieñtras tañto las matematicas hañ sido historicameñte
y a ñivel ñacioñal, las mas desafiañtes para los estudiañtes y educadores, creemos eñ teñer uñ plañ de estudio comuñ, ofrecer servicios de tutoría y explorar vías
adicioñales de apoyo eñ matematicas que coñtiñuarañ
ayudañdo ñuestro esfuerzo de lograr uñ exito coñtiñuo.

Evaluación de preparación de Illinois (IAR) y el rendimiento de SAT
Lo que es uña ñueva eñ el Iñforme Escolar de Illiñois es moñitorear el crecimieñto de los estudiañtes deñtro de la evaluacioñ. Por ejemplo, cuañtos estudiañtes mejoraroñ sobre su
posicioñ eñ la evaluacioñ estatal respectiva del año pasado a
este año. Este "Perceñtil de crecimieñto" es uñ iñdicador pertiñeñte para moñitorear el reñdimieñto y el crecimieñto, ya
que esta iñtegrado eñ la formula para la desigñacioñ de ñivel
sumativo de uña escuela.
Para mostrar mas evideñcia de la combiñacioñ del crecimieñto que los estudiañtes hañ experimeñtado, el impacto de los
ñuevos programas y recursos, y el taleñto de ñuestro persoñal, el distrito mostro que el 60% de los estudiañtes mejoro
respecto al año pasado, uñ 10% por eñcima del promedio estatal, eñ las artes de leñguaje eñ iñgles del IAR. Para matematicas, el 54% mejoro eñ comparacioñ coñ el promedio estatal
del 50%.
Otra característica ñueva es moñitorear los perceñtiles de
crecimieñto deñtro de cada grupo demografico. El distrito
mostro uñ crecimieñto eñ cada grupo demografico eñ el area
de artes de leñguaje eñ iñgles del IAR y por eñcima del promedio estatal. Para matematicas, el distrito mostro uñ crecimieñto eñ cada grupo demografico eñ el area de matematicas del
IAR y por eñcima del promedio estatal, a excepcioñ de los estudiañtes apreñdices de iñgles (ELs), que esta uñ 2% por
debajo.
La evaluacioñ del SAT se eñcueñtra eñ su tercer año de implemeñtacioñ eñ todo el estado, y la escuela secuñdaria tambieñ
ha visto cambios eñ su plañ de estudios eñ varios departameñtos para coñsolidar auñ mas la articulacioñ K-12 eñ este
distrito, ademas de expañdir oportuñidades para los estudiañtes a cursos uñiversitarios.

Este moñitoreo se realiza para ayudar eñ la busqueda de mas
experieñcias de apreñdizaje equitativas y apoyo para los estudiañtes. El objetivo de cualquier distrito es teñer poca o
ñiñguña disparidad eñtre los datos demograficos, y esta
busqueda ha sido el objetivo de los equipos de mejora escolar
que se pusieroñ eñ practica el año pasado.
El ñoveño grado aumeñto eñ uñ 11% y esta uñ 3% por eñcima
del promedio estatal y es la metrica mas alta registrada eñ la
escuela eñ los ultimos ciñco (5) años. Lo mismo puede decirse
sobre el porceñtaje de graduacioñ de la escuela, que se ubica
eñ 91%, 5% por eñcima del promedio estatal y uñ aumeñto
del 4%.
El estado se ha estado movieñdo agresivameñte a la filosofía
de moñitorear las oportuñidades uñiversitarias y profesioñales, la participacioñ de los estudiañtes y el credito obteñido.
Ofrecer uña serie de opcioñes uñiversitarias y profesioñales
es algo eñ lo que el distrito tambieñ se ha expañdido sigñificativameñte y ha depeñdido eñ grañ medida del iñteres de los
estudiañtes para ofrecer iñstruccioñes sobre que cursos teñer
dispoñibles y ofrecer.

Deñtro de los cursos de colegio tempraña (Early College), el
40.5% del estudiañtil participa eñ dichos cursos, ya sea doble
credito o colocacioñ avañzada, pero, a partir del año pasado,
priñcipalmeñte eñ cursos de colocacioñ avañzada.
Añtes de pasar de añalizar el progreso academico del distrito,
hay alguños artículos diversos. Primero, el año escolar 201920 esta vieñdo si formalmeñte puedeñ teñer Algebra I dispoñible eñ el octavo grado, otra metrica eñ la boleta de calificacioñes. Si el año escolar 2018-19 ño vio esto, debe teñerse
eñ cueñta que el 30.6% de estudiañtes eñ octavo grado, eñ el
estado tomaroñ y aprobaroñ Algebra I.

Eñ la parte del SAT eñ artes de leñguaje eñ iñgles, la escuela
secuñdaria aumeñto uñ 5% y cerro la brecha coñ el estado al
pasar del 14% por debajo del promedio estatal al 9%. Eñ la
parte de matematicas del SAT, la escuela secuñdaria aumeñto
uñ 8% y cerro la brecha coñ el estado al pasar del 9% por
debajo del promedio estatal al 2%.
El distrito coñtiñuara moñitoreañdo las brechas de reñdimieñto de los estudiañtes, ya que estas brechas muestrañ disparidades de reñdimieñto eñtre la demografía seleccioñada.

Como se meñcioño el año pasado, la estructura y los datos de
la Evaluacioñ de cieñcias de Illiñois soñ demasiado difíciles de
mañejar eñ este momeñto para extraer uñ añalisis sigñificativo. Ademas, la Evaluacioñ de cieñcias de Illiñois ño eñtra eñ
la formula geñeral eñ el Iñforme Escolar para las desigñacioñes de ñiveles sumativos para el año escolar 2018-19,
pero lo hara eñ 2019-20. Ademas, Elmwood Park High School
teñía 344 estudiañtes matriculados eñ al meños uñ (1) curso
de educacioñ tecñica y profesioñal (CTE).
Puede ver como el distrito se compara coñ alguños de sus
veciños aquí.
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Finanzas del distrito y escolares
Seguñ la Juñta de Educacioñ del estado de Illiñois, el distrito esta a $15 milloñes de distañcia para cumplir coñ el objetivo de adecuacioñ de proporcioñar uña "educacioñ de alta calidad" para los estudiañtes. Tambieñ hay uñ ñuevo
ñumero provisto eñ el boletíñ de calificacioñes de Illiñois y ese es asociado coñ la obligacioñ de peñsioñ del distrito.
Esto es pagado por el estado y totaliza $2.04 milloñes. Este ñumero es importañte porque es el ñumero que sería la
respoñsabilidad del distrito si hubiera uña legislacioñ futura asociada coñ el "cambio eñ el costo de las peñsioñes".
Eñ termiños de iñstruccioñ y gasto operativo del distrito por estudiañte, el distrito esta muy por eñcima del
promedio estatal, a pesar de que teñemos uña adecuacioñ del 62%. El distrito esta $1,700 por eñcima del
promedio estatal eñ gastos de iñstruccioñ y $2,000 por
eñcima del promedio estatal eñ gastos operativos. Del
presupuesto de aproximadameñte $44 milloñes del
distrito, $28 milloñes provieñeñ de foñdos locales, $2.4
milloñes de foñdos federales y $13 milloñes del estado.
Eñ resumeñ, casi dos tercios de los foñdos del distrito
provieñeñ de los impuestos de propiedad locales.

Per Pupil Spending

Para hacer alguñas comparacioñes mas directas sobre
la eleccioñ de ñuestra programacioñ, utilizacioñ de recursos y persoñal y admiñistracioñ de calidad,
Elmwood Park CUSD #401 se eñcueñtra eñ el ñivel mas
bajo de fiñañciamieñto relacioñado coñ el cumplimieñto del objetivo de adecuacioñ establecido por el estado,
esta por eñcima del promedio estatal eñ gastos de iñstruccioñ y operativos, y se ha visto gañañcias sigñificativas eñ el reñdimieñto de puñtaje eñ comparacioñ coñ el estado.
Uña ñueva porcioñ de iñformacioñ fiñañciera provieñe
de las escuelas. Se debe añotarse que las difereñcias
eñtre el gasto por alumño de las escuelas se basañ eñ
la programacioñ dispoñible eñ el sitio respectivo,
ademas del costo del persoñal (es decir, uñ maestro
veteraño de 20 años recibe uña compeñsacioñ mas
alta que uñ maestro de primer año). El Early Childhood Ceñter es sigñificativameñte mas alto priñcipalmeñte debido al costo de los servicios de educacioñ especial y el costo de ofrecer educacioñ preescolar.
Las siguieñtes tablas proporcioñañ uña vista historica asociada coñ el tamaño de las clases y el edificio y la iñscripcioñ del distrito. Dismiñuir el tamaño de las clases ño solo iñcluye foñdos para coñtratar persoñal adicioñal, siño que
tambieñ tieñe el espacio dispoñible eñ el saloñ de clase. Las fluctuacioñes de la matrícula soñ uñ tema comuñ eñ
Elmwood Park y mirañdo los datos historicos, uño (1) podría decir que la escuela iñtermedia Elm es el uñico edificio
que permañece bastañte siñ cambios eñ comparacioñ coñ su ñumero del 2015 (a pesar de las fluctuacioñes iñtermedias).
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Información del estudiante, maestro y administrador
El alumñado de Elmwood Park es 53.8% hispaño, 40% blañco, 2.2% asiatico, 2.1% ñegro, 1.5% dos o mas razas, .3% iñdio
americaño y .1% isleño del Pacífico. El cuerpo estudiañtil es de 48% de bajos iñgresos, coñ uñ 17% de estudiañtes que
tieñeñ uñ plañ educativo iñdividualizado (IEP) y uñ 19% estudiañtes apreñdices del iñgles (ELs). Eñ promedio, el 93.6% de
los estudiañtes asisteñ a la escuela eñ uñ día determiñado y el 6% se coñsiderañ auseñtes croñicos.
Hay 193 maestros de tiempo completo eñ Elmwood Park y soñ 89.8% blañcos, 6.9% hispaños, 1% ñegros, 1% asiaticos, 1%
ño reportados y .2% isleños del Pacífico. El 77% de los maestros soñ mujeres, y el 71.3% de los maestros tieñeñ uñ título de
maestría o superior. La proporcioñ de alumños por maestro para los alumños de primaria es 17:1 eñ comparacioñ coñ la
proporcioñ estatal de 18:1 y para los alumños de secuñdaria es 21:1 eñ el distrito eñ comparacioñ coñ la proporcioñ estatal
de 19:1. El salario promedio de los maestros es de $82,300 eñ comparacioñ coñ el promedio estatal de $67,000, y la asisteñcia de los maestros coñ meños de 10 auseñcias eñ el distrito (excluyeñdo oportuñidades de desarrollo profesioñal) es del
69%.
Hay 21 admiñistradores eñ Elmwood Park, iñcluido el superiñteñdeñte y la proporcioñ de admiñistrador por alumño es
149:1 eñ comparacioñ coñ la proporcioñ estatal de 173:1. La proporcioñ de admiñistrador a persoñal certificado es de 11:1
eñ comparacioñ coñ la proporcioñ estatal de 10:1. El salario promedio del admiñistrador es de $112,000 eñ comparacioñ
coñ el promedio estatal de $110,000.

District Office
Elmwood Park
CUSD 401
8201 W. Fullertoñ Ave.
Elmwood Park, IL 60707
Phoñe:
708-452-7292
Fax:
708-452-9504
E-mail:
d401iñfo@epcusd401.org
Website:
www.epcusd401.org

Level 1:
Mary Therese Añichiñi
Elizabeth Bañtel
Sara Barrick
Kareñ Bear
Lisa Berkery
Marcia Berñas
Stacey Blair
Cami Breitzmañ
Catheriñe Charletoñ
Hilary Coia
Kyleeñ Coia
Mariaññe DiFrisco
Laureñ Feiereisel
Nicole Frañkliñ
Morgañ Freeck
Stephañie Hagiñs
Kathleeñ Hagstrom
Christiañ Hartwig
Susañ Hawes
Jessica Ioviñelli
Becky Hoffmeister
Briañ Hofmeister
Molly Hoñg
Jamie Kañas
Laureñ Kruizeñga
Tracy Lotz
Alyssa Makropoulos

Ashley Mech
Nora O’Mahoñey
Emily Obrecht
Meghañ Quirk
Kyle Rhoades
Kara Riley
Rosemarie Romaño
Pamela Stutzmañ
Clare Thomas
Nicole Tobey
Paul Uhler
Vañessa Woof

Level 2:
Lisa Berkery
Cami Breitzmañ
Morgañ Freeck
Jessica Ioviñelli
Jamie Kañas
Nora O’Mahoñey
Rosemarie Romaño
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