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Junta de Educación del Distrito 62
De izquierda a derecha: James Poskozim, Presidente Stephanie Duckmann; Tina Garrett,
Vicepresidente Ronald Burton; Dra. Kelly Morrissey; Beth Morley; y Brian Inzerello

Datos rápidos sobre el Distrito 62
Grados
Prekínder–8.°

Maestros
391

Estudiantes
4,368

Educación
80 % con maestría
o un título superior

Estudiantes
de bajos ingresos
41 %
Estudiantes aprendices
de inglés
34 %
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Retención docente
91 %
Estudiantes
de educación especial
17 %

Estadísticas demográficas estudiantiles
• Blancos (39.8 %)
• Hispanos (42.1 %)
• Asiáticos (11.3 %)
• Negros (4.1 %)
• Mestizos (1.3 %)
• Isleños del Pacífico (0.3 %)
• Indígenas estadounidenses (0.2 %)

Mensaje del Superintendente de Escuelas, Dr. Paul E. Hertel
Estimada comunidad del Distrito 62:
Es para mí un placer presentar ante la comunidad el informe anual 2019, el cual analiza más de cerca
el primer año de nuestro plan estratégico a cinco años. En junio de 2018, la Junta de Educación adoptó
un plan estratégico con la participación y el compromiso del personal, estudiantes, padres, miembros
de la comunidad y líderes empresariales. Con su apoyo, se creó una nueva misión, visión, valores
y cinco objetivos que definirían para nosotros el futuro del Distrito 62.
A medida que concluimos el Año 1 de nuestro plan estratégico, esperamos compartir con ustedes todo
lo que hemos logrado este año escolar. La comunicación con todos nuestros residentes ha sido
el enfoque de la Junta de Educación y seguirá siendo nuestro enfoque, porque valoramos la importancia
de aumentar el nivel de comprensión de nuestra comunidad con respecto a los acontecimientos
en las escuelas. El Distrito 62 es su distrito escolar público y es nuestro privilegio educar a cerca de 5,000
estudiantes cada día.
Además del trabajo que comenzó en torno a la implementación del Año 1 de nuestro plan estratégico,
el año escolar 2018-2019 presentó la introducción del cargo de intervencionista conductual y nuestro
nuevo boletín electrónico comunitario NewsBits, el cual se enfoca en el bienestar del personal y el apoyo
focalizado para que los estudiantes se desarrollen como escritores durante el momento de su jornada
llamado Writing Workshop (Taller de Escritura). Estamos orgullosos de lo que hemos logrado y también
estamos entusiasmados con el arduo trabajo que también se está realizando este año. El Distrito 62
es afortunado de tener un personal ejemplar que permanece enfocado en los estudiantes todos los días.
Además de las iniciativas antes mencionadas, en mayo de 2019 dimos la bienvenida a la miembro de la
Junta recientemente elegida, la Dra. Kelly Morrissey, por un período de 4 años. Se une a las miembros
reelegidas Tina Garrett y Beth Morley quienes prestarán sus servicios igualmente por un período de 4 años.
Esperamos un gran año lleno de aprendizaje, exploración y disfrute.
Sinceramente,
Paul E. Hertel, Ed.D.
Superintendente, Distrito Escolar Consolidado Comunitario 62
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Escuelas
Escuelas a 10 meses
Escuela Secundaria Algonquin
Directores provisionales:
Greg Schneider y Melody Huisinga
Subdirectora: Patty Tzortzis
767 East Algonquin Road
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1205
Escuela Secundaria Chippewa
Director: John Swanson
Subdirectora: Juliana Vissering
123 North 8th Avenue
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1503
Escuela Primaria Central
Director: Erica Cupuro
1526 E. Thacker Street
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1575
Escuela Primaria Cumberland
Directora: Colleen White
700 East Golf Road
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1451
Escuela Primaria Forest
Directora: Ania Figueroa
1375 South 5th Avenue
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1380
Escuela Primaria North
Directora: Dra. Margo Giannoulis
Subdirectora: Dra. Alyssa Shlenksy
1789 Rand Road
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1399
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Escuela Primaria Orchard Place
Directora: Jennifer Suarez Bautista
2727 Maple Street
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1255
Escuela Primaria Plainfield
Directora: Dra. Lisa Carlos
1850 Plainfield Drive
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1301
Escuela Primaria South
Directora: Kristin Jares
1535 Everett Avenue
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1566
Escuela Primaria Terrace
Director: Dr. Bradley Stein
735 South Westgate Road
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1501

Escuela de calendario anual
Escuela Comunitaria Iroquois
Directora: Kelly Krueger
1836 E. Touhy Avenue
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1308

Early Learning Center: Pre-kínder
Early Learning Center
Jane L. Westerhold
Directora: Margarite Beniaris
1375 South 5th Avenue
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1065

Datos de desempeño estudiantil del Distrito 62
El Distrito 62 utiliza evaluaciones frecuentes
y múltiples para recopilar información sobre
las fortalezas y áreas de crecimiento de cada
estudiante. Estas incluyen la evaluación FastBridge
(de kínder a 8.° grado), que mide Matemáticas y
Lectura. Además, las Medidas
de Progreso Académico (Measures of Academic
Progress, MAP) (de 3.er grado a 8.° grado) evalúan
a los estudiantes en Matemáticas y Lectura.
La información recopilada de esas evaluaciones
múltiples desarrolla experiencias educativas
que apoyarán y responderán a las necesidades
de los estudiantes, además de enriquecer
sus resultados de aprendizaje.
Este pasado año escolar se presentó la Evaluación
de Preparación de Illinois (Illinois Assessment
of Readiness, IAR). La IAR evalúa los Nuevos
Estándares de Aprendizaje de Illinois, incorporando
el Núcleo Común, y se administra en Lengua
y Literatura Inglesa y Matemáticas de 3.er grado
a 8.° grado.

Los resultados finales son publicados por la Junta
de Educación del Estado de Illinois en el otoño
de 2019. El Distrito 62 también usa los resultados
de IAR para sacar conclusiones y abordar áreas
de mejora relacionadas con el éxito estudiantil
n cuanto a los estándares de nivel de grado
en Lengua y Literatura Inglesa (English Language
Arts, ELA) y Matemáticas. Además, la información
que la IAR ofrece a los educadores de nuestro
distrito mejora sus esfuerzos para alinear nuestros
recursos curriculares y nuestras prácticas
de enseñanza. Queremos asegurarnos de que
nuestros estudiantes tengan acceso a un plan
de estudios estricto alineado con los estándares,
para que todos los estudiantes reciban una
educación de clase mundial.
Los gráficos a continuación se tomaron del Boletín
de Calificaciones del Estado “At a Glance” 2018.

No se cumplió

Se cumplió
parcialmente

Se acercó

Se cumplió

Se superó

LISTO PARA EL PRÓXIMO NIVEL

Fuente: Boletín de Calificaciones del Estado de Illinois 2018
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Alcance financiero del Distrito 62
La Junta de Educación del Distrito 62 aprueba
un presupuesto cada otoño con el propósito de guiar
al personal sobre cómo se gasta el dinero en apoyo
a los programas de enseñanza para los estudiantes.
El proceso de creación de un presupuesto para el
próximo año escolar comienza en enero. A través de
la gestión rutinaria de los recursos del distrito, este ha
mantenido un saldo positivo de fondos anualmente.
Aspectos financieros más destacados:

• E l Distrito 62 ha mantenido el estatus

• L os fondos suplementarios vienen en forma

• Desde 2009, el distrito ha mantenido una

• La Junta de Educación destina anualmente

de "reconocimiento financiero" por la Junta
de Educación del Estado de Illinois durante
los últimos 14 años. El reconocimiento
financiero es la designación más alta que puede
recibir un distrito escolar.

calificación de bonos de AA+ con Standard
& Poor’s, la cual es una de las calificaciones
más altas que un distrito escolar de primaria
puede lograr.

de subsidios federales que son utilizados
para apoyar a nuestros estudiantes con
necesidades financieras, así como a nuestros
estudiantes aprendices de inglés y estudiantes
de educación especial.

9.5 millones de dólares a la Tasa de
amortización de capital, al pagar la obligación
de bonos de 2009 a través de fondos operativos.

Datos no auditados para el año fiscal (AF) 2018-2019
Fondo

Ingresos del AF 2019

Gastos del AF 2019

Educación

$70,894,703

$66,534,126

Operaciones y mantenimiento

$12,833,977

$5,505,313

Amortización de capital

$1,476,912

$9,536,104

Transporte

$3,207,608

$4,043,562

Fondo de Retiro Municipal de Illinois
(IMRF)
Seguro Social

$1,537,974

$1,271,629

$1,274,775

$1,385,879

Proyectos de capital

$44,076

$465,591

Efectivo circulante
Agravios

$1,176,331
$239,657

$0
$426,793

Seguridad de vida

$1,054

$0

TOTAL

$92,687,068

$89,168,997
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NUESTRA VISIÓN
PLAN ESTRATÉGICO
TRABAJEMOS JUNTOS

NUESTRA MISIÓN
POR QUÉ EXISTIMOS

HACIA DÓNDE VAMOS

Los estudiantes, el personal, las familias y nuestra comunidad valoran al Distrito 62
como un distrito escolar de alta calidad que mejora continuamente, de acuerdo con:
Competencias
para el éxito en
la universidad,
una carrera
y la vida

Los estudiantes demuestran competencias apropiadas para el desarrollo
que se alinean con los indicadores de preparación universitaria, profesional
y para la vida. Las competencias de los estudiantes se centran en la
colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico, el pensamiento
creativo, la resolución de problemas, el carácter y la ciudadanía digital
y global. Las competencias de los estudiantes se aprenden de manera
interdisciplinaria, conectada y auténtica en el mundo real. Hay un alto orgullo
y satisfacción de los estudiantes con su educación.

Ambiente de
aprendizaje seguro,
participativo
y respetuoso

Los estudiantes toman la iniciativa activamente en su propio aprendizaje.
Valoran el respeto, las diferencias individuales, la diversidad y el esfuerzo.
No tienen miedo de experimentar y arriesgarse, y tienen la oportunidad
de expresarse y tomar decisiones. Los estudiantes tienen acceso a un sólido
sistema de apoyo de enseñanza, para asegurar que se satisfagan sus necesidades
académicas y socioemocionales. Están equipados para usar una variedad de
herramientas, incluida la tecnología, para extender el aprendizaje más allá del
salón de clases.

Prácticas de
enseñanza
impactantes
e innovadoras

El personal comunica y comparte claramente creencias comunes sobre el
aprendizaje que existen en cada salón de clases. El personal colabora entre
equipos y escuelas con oportunidades para opinar y hacer sugerencias para
tomar buenas decisiones que sean beneficiosas para los estudiantes.
El personal es flexible y adopta prácticas de enseñanza innovadoras.
El personal informa sobre oportunidades para el desarrollo profesional significativo
y otros tipos de apoyo, para garantizar el uso constante de las mejores prácticas
de enseñanza que tengan un alto impacto en el desempeño estudiantil. Hay una
alta moral del personal y una mejora en los resultados de desempeño estudiantil.

Familias
comprometidas
y una comunidad
conectada

Las familias son modelos positivos y se asocian con el distrito para
garantizar el crecimiento y el desempeño estudiantil. El distrito, las familias
y la comunidad comparten la responsabilidad de las decisiones que
impactan el aprendizaje de los estudiantes, a través de una fuerte
comunicación y colaboración. Las familias apoyan las creencias claramente
articuladas y compartidas sobre el aprendizaje que existen en cada salón
de clases. Las comunidades buscan formas de asociarse y apoyar tanto
el aprendizaje como la enseñanza.

Sistema escolar
coherente
e ingenioso

El Distrito 62 ejemplifica un sistema escolar unificado y coherente. Todos
hacen un uso eficiente y efectivo de los recursos equitativos. Las escuelas
cumplen con un conjunto de principios comunes, consistentes y de calidad,
pero se les brindan oportunidades para abordar su singularidad y sus
necesidades. Hay una transición efectiva de la escuela primaria a la intermedia
y luego a la secundaria. Todos usan datos para informar, reflexionar, analizar
y mejorar el aprendizaje, la enseñanza y el desempeño.

Empoderar a estudiantes seguros y preparados
para el futuro y ciudadanos productivos

NUESTROS VALORES
QUÉ REPRESENTAMOS
Respeto
Confianza
Equidad
Colaboración
Resiliencia
Responsabilidad
Mejoramiento continuo

QUÉ
LOGRAREMOS

NUESTROS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

CUÁL ES NUESTRA
PRIORIDAD

Objetivo Uno

Objetivo Dos

Objetivo Tres

Objetivo Cuatro

Objetivo Cinco

Crecimiento y éxito
estudiantil

Entorno
de aprendizaje

Ambiente laboral

Conexiones familiares
y comunitarias

Recursos

Involucrar a todos los
estudiantes en un aprendizaje
que lleve al crecimiento
académico, el éxito y la
preparación para la escuela
secundaria, la universidad,
la carrera y la vida.

Brindar apoyo personal
a cada estudiante para
desarrollar las habilidades
y la confianza para ser
aprendices autosuficientes.

Brindar apoyo personal
a cada miembro del personal
para desarrollar las
habilidades y la confianza
para ser líderes innovadores,
ejemplares y visionarios
del distrito y su profesión.

Involucrar a las familias
y a la comunidad como
colaboradores para apoyar
el éxito de los estudiantes.

Gestionar de manera efectiva,
eficiente y equitativa las
instalaciones y recursos
financieros del distrito.

Se establecerán medidas clave de desempeño para todos los objetivos y estrategias para monitorear e informar el progreso
Estrategias
de alta prioridad

Estrategias
de alta prioridad

Estrategias
de alta prioridad

Estrategias
de alta prioridad

Estrategias
de alta prioridad

Personalizar el aprendizaje al
proporcionar un sistema de
intervenciones y enriquecimientos
de enseñanza para asegurar que
las brechas de logros se cierren
y que cada alumno demuestre
crecimiento y mejora en su
aprendizaje.

Aumentar las oportunidades para
que los estudiantes opinen, se
comprometan y se responsabilicen
por ser participantes activos en
su aprendizaje.

Brindar oportunidades para que el
personal opine, participe y aporte
en las decisiones críticas que
conduzcan a una mejor colaboración,
articulación, desarrollo profesional
y coherencia del sistema.

Mejorar la comunicación y la
colaboración con las familias
y la comunidad a través de
expectativas claras de participación,
aportes y propiedad.

Asignar recursos de manera
equitativa para satisfacer
las necesidades de todos
los estudiantes y garantizar
que el distrito mejore continuamente.

Asociarse con empresas, agencias
y otras organizaciones de la
comunidad para promover el
aprendizaje de los estudiantes
y el personal y ofrecer recursos
y experiencias profesionales
en el lugar de trabajo.

Garantizar que todas las
instalaciones sean seguras,
equitativas y óptimas para la
enseñanza y el aprendizaje
en el siglo XXI.

Ampliar las opciones de aprendizaje
temprano de prekínder a 2° grado,
para aumentar el número de
estudiantes que demuestran
preparación para kínder y
establecer expectativas para que
los estudiantes lean a nivel
de grado al final del segundo grado.
Mejorar la transición de la escuela
primaria a la intermedia y luego
a la secundaria, mediante el
desarrollo de una ruta/cartera
personalizada que pueda
monitorearse, notificarse y
ajustarse anualmente para asegurar
el progreso hacia la preparación
para la universidad, una carrera
y la vida.

Mejorar continuamente las
necesidades sociales, emocionales
y de salud de los estudiantes.
Explorar opciones únicas de elección
para los estudiantes y las familias
en cuanto a la prestación de
servicios: de prekínder a 8° grado,
calendario anual, idioma dual,
multigrado, STEM y otros.

Desarrollar confianza, seguridad,
apoyo y relaciones dentro del
ambiente laboral para generar
un impacto en la salud y el bienestar
del personal.
Ayudar al personal a identificar,
usar y reflexionar sobre las fuentes
de información fundamental para
monitorear, informar el progreso
y dirigir las decisiones de enseñanza.
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Actualizaciones del equipo de acción: Año 1
Objetivo 2, Estrategia 2: Mejorar continuamente las necesidades sociales, emocionales y de salud
de los estudiantes.
¿Qué aprendimos?
Existe una necesidad de consistencia en la implementación y acceso a los apoyos y herramientas
para el aprendizaje socioemocional.
Hay un impacto positivo en el desempeño académico de los estudiantes cuando sus necesidades
de aprendizaje socioemocional son satisfechas.
Existe la necesidad de diferenciar el desarrollo profesional para el personal en el área de aprendizaje
socioemocional y cómo se relaciona con la disciplina y el comportamiento de los estudiantes.
Hace falta priorizar las habilidades de aprendizaje socioemocional de manera similar a la forma
en que priorizamos las académicas.

•
•
•
•

¿Qué impacto logramos?
Se identificó la necesidad de crear capacidad entre todo nuestro personal del Nivel 1.
Se planificó el desarrollo profesional para el año escolar del AF 2020 para todo el personal.
Se hizo un inventario de prácticas de aprendizaje socioemocional en todo el distrito: Niveles 1, 2 y 3.
Se redactó un marco de Sistemas Multinivel de Apoyos (Multi-Tiered Systems of Support, MTSS)
para el análisis de las necesidades de aprendizaje socioemocional que podrían utilizarse en todo el
distrito a futuro.

•
•
•
•

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
Identificar un cuestionario universal de aprendizaje socioemocional para todos los estudiantes.
Colaborar con otros equipos de acción que trabajan en otros componentes de los MTSS.
Desarrollar formularios, procesos y procedimientos consistentes para avanzar a través de los niveles
de los MTSS a fin de satisfacer las necesidades de aprendizaje socioemocional de los estudiantes.
Identificar y desarrollar una herramienta de evaluación de aprendizaje socioemocional para todo
el distrito, con el propósito de recopilar datos.

•
•
•
•
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Objetivo 3, Estrategia 2: Desarrollar confianza, seguridad, apoyo y relaciones dentro del ambiente
de trabajo para generar un impacto en la salud y el bienestar del personal.
¿Qué aprendimos?
Las relaciones entre el administrador y el personal, las relaciones con los compañeros de trabajo, el
desarrollo profesional, el equilibrio vida-trabajo y la conciencia, son áreas que se deben considerar
y abordar.
Todos tienen un papel y responsabilidad únicos en el distrito.
Existe la necesidad de trabajar para comprender el papel único de todos y garantizar que todas
las perspectivas del personal se tomen en cuenta.
Las relaciones son frágiles y se ven afectadas por muchos factores.

•
•
•
•

¿Qué impacto logramos?
Un equipo diverso que valora y practica la comunicación abierta y honesta.
Se creó un entorno de comité donde la voz de todos importa.
Se les pidieron sugerencias a todos los grupos de partes interesadas.

•
•
•

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
Inaugurar el año escolar para el AF 2020 con un orador principal centrado en la salud y el bienestar
del personal.
Crear subgrupos para continuar el trabajo con un propósito más enfocado.

•
•
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Objetivo 3, Estrategia 3: Ayudar al personal a identificar, usar y reflexionar sobre las fuentes de datos
clave para monitorear, informar el progreso y dirigir las decisiones de enseñanza.
¿Qué aprendimos?
La comprensión de datos y evaluaciones en todo el distrito es inconsistente.
Existe inconsistencia en la manera en que nosotros, como distrito, interpretamos los datos entre
planteles y niveles de grado.
Esfuerzo multianual: ejercer un impacto en muchas partes interesadas y otros comités
de planificación estratégica.
Albergar un almacén de datos sería un beneficio general.

•
•
•
•

¿Qué impacto logramos?
Se desarrollaron reglas de decisión de *Nivel 1 para considerar cómo debería ser un alumno de nivel de grado
universalmente en todo el distrito, y se determinó cuáles son las evaluaciones apropiadas para hacer esto.
Se tomó en gran consideración a la población especial de los aprendices del idioma Inglés
al determinar lo anterior.
Se consideró el impacto en el personal y los estudiantes al tomar decisiones con respecto a las reglas
de decisión de Nivel 1.
Se crearon recomendaciones que impactarán a otros grupos de planificación estratégica, las posibles
decisiones futuras de la Junta de Educación, el personal y los maestros.

•
•
•
•

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
Comunicar las reglas de decisión de Nivel 1 al personal
relevante y a las partes interesadas.
Recopilar datos de Nivel 1 para monitorear y ajustar
las reglas de decisión para futuros años escolares, si
es necesario.
Comenzar a trabajar en las reglas de decisión de Nivel 2
y Nivel 3.
Desarrollar planes a largo plazo para un almacén de datos.

•
•

NIVEL 3: Intervenciones intensivas

5%

15 %

•
•

* El Sistema Multinivel de Apoyos (MTSS) es un modelo de
tres niveles que aborda la gama completa de necesidades
académicas y de comportamiento de los estudiantes.
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individualizadas y en grupos pequeños, para
aquellos estudiantes que tienen necesidades
académicas o de comportamiento significativas

NIVEL 2: Intervenciones grupales digidas
a estudiantes en riesgo, utilizando
estrategias académicas y de comportamiento
en el salón de clases y en grupos pequeños

NIVEL 1: Intervenciones universales en toda
la escuela, diseñadas para todos los
estudiantes y destinadas a prevenir los
desafíos académicos y de comportamiento

80 %

Objetivo 4, Estrategia 1: Mejorar la comunicación y la colaboración con las familias y la comunidad
a través de expectativas claras de participación, aportes y propiedad.
¿Qué aprendimos?
Hay necesidad de continuar explorando formas de compartir recursos con las familias que tienen
un segundo idioma.
Existe un amplio espectro de recursos y apoyos disponibles.
Existen desafíos en cuanto a la conexión con la comunidad de aprendizaje como un todo.
Hay necesidad de educar a las organizaciones sobre las necesidades de los estudiantes del Distrito 62.

•
•
•
•

¿Qué impacto logramos?
Se reunieron recursos que tendrán resultados poderosos.
Se logró una conciencia de cómo las escuelas y las organizaciones públicas pueden colaborar
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

•
•

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
Aprender sobre los apoyos dedicados disponibles de parte de las organizaciones locales.
Determinar cómo contactamos y educamos al personal y a las familias.
Comenzar a desarrollar el documento de recursos para que el personal lo utilice para conectarse
con la comunidad.

•
•
•

Objetivo 5, Estrategia 1: Asignar recursos de manera equitativa para satisfacer las necesidades de todos
los estudiantes y garantizar que el distrito mejore continuamente.
¿Qué aprendimos?
Se debe escuchar a todas las partes interesadas: el personal, los padres y la comunidad.
Las variaciones entre los niveles socioeconómicos crean inconsistencias de recursos entre planteles:
oportunidades para los estudiantes.
Las iniciativas actuales y futuras del distrito tendrán un impacto directo sobre los recursos disponibles.

•
•
•

¿Qué impacto logramos?
Una comprensión inicial de los conceptos existentes.
Se abrió un diálogo de oportunidades para todos los estudiantes.

•
•

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
Determinar cómo se alinea esto con las iniciativas estatales y la Ley Cada Estudiante Triunfa
(Every Student Succeeds Act, ESSA).
Desarrollar una evaluación basada en las necesidades, para garantizar la equidad.
Desarrollar una base de referencia de la actividad de financiación para cada escuela.

•
•
•
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Información de contacto
Oficina del Superintendente
Dr. Paul E. Hertel
Superintendente de Escuelas
(847) 824-1170

Tecnología
Adam Denenberg
Director Ejecutivo de Tecnología
(847) 824-1168

Recursos Humanos
Dr. Michael Amadei
Superintendente Adjunto
para Recursos Humanos
(847) 824-1061

Operaciones, Mantenimiento
y Transporte
Michael Vilendrer
Director de Operaciones, Mantenimiento
y Transporte
(847) 824-1606

Oficina Comercial
Mark Bertolozzi
Superintendente Adjunto
para Servicios Comerciales
(847) 824-1144
Servicios de Enseñanza
Dra. Laura Sangroula
Superintendente Adjunto
para Servicios de Enseñanza
(847) 824-1169
Servicios Estudiantiles
Dra. Ellen Swanson
Superintendente Adjunto
para Servicios Estudiantiles
(847) 824-1159
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Relaciones Comunitarias
Jennifer Tempest Bova
Directora de Relaciones Comunitarias
(847) 789-5102

