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Grados   Pre-K a 8

Estudiantes   4,274

Estudiantes de Familias de Bajos Ingresos   48%

Estudiantes de Inglés   33%

Maestros   397

Educación    78% Maestría o más

Retención de Maestros   90%

Fotografía de la BOE 

Hechos Rápidos acerca del Distrito 62

Tomado en el año 2019. De la izquierda a la derecha, James Poskozim, Stephanie Duckmann, Tina Garrett, 
Presidente Ronald Burton, Dra. Kelly Morrissey, Vicepresidente Beth Morley y Brian Inzerello.

ESTADÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS 
ESTUDIANTILES

Negros (4.1%)

Blancos (39.8%)

Hispanos (42.1%)

Asiáticos (11.3%)
Indígenas estadounidenses (0.2%)

Mestizos (1.3%)

Isleños del Pacífico (0.3%)
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Estimada Comunidad del Distrito 62,

Es con gran entusiasmo que compartimos el informe 
anual 2020 con la comunidad que destaca el trabajo 
realizado para el año escolar 2019-2020. El año 
pasado logramos mucho durante el segundo año 
de nuestro Plan Estratégico de cinco años. Como 
recordatorio, nuestro plan de cinco años incluye una 
visión, misión, valores y cinco metas que nos ayudarán 
a definir el futuro del Distrito 62.

Mientras reflexionamos sobre el trabajo del pasado 
año escolar, sería negligente si no reconociera los 
tiempos que enfrentamos actualmente mientras 
experimentamos una pandemia de salud global que 
nos ha afectado a todos y cada uno de nosotros. La 
pandemia cambió nuestras vidas cuando se les pidió 
a las escuelas que participaran en una plataforma 
exclusiva de aprendizaje remoto esta primavera, algo 
que nunca habíamos hecho. A pesar de estas difíciles 
circunstancias, nos hemos mantenido comprometidos  
a apoyar a los estudiantes, al personal y a las familias.

• • Desde nuestro enfoque en el aprendizaje estudiantil 
con los apoyos que proporcionamos a través 
del aprendizaje remoto (Meta 1: Crecimiento y 
Rendimiento Estudiantil);

• • A asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan 
el apoyo y los recursos socioemocionales que 
necesitan (Meta 2: Ambiente de Aprendizaje);

• • A apoyar al personal durante estos tiempos de 
incertidumbre (Meta 3: Ambiente de Trabajo);

• • A ayudar a las familias proporcionando comidas 
y artículos de primera necesidad con el apoyo 
de nuestra comunidad (Meta 4: Conexiones 
Familiares y Comunitarias);

• • A asegurarnos de que el distrito tenga lo que 
necesita para operar y funcionar aun durante estos 
tiempos inciertos (Meta 5: Recursos).

Hay una gran cantidad de evidencia de que el trabajo 
que estamos haciendo sigue enfocado en el Plan 
Estratégico de cinco años y estoy muy orgulloso del 
hecho de que esto nunca titubeó, aun en momentos  
de gran incertidumbre.

Este informe anual incluye un resumen financiero  
de nuestro estado, los datos de rendimiento de 
nuestros estudiantes y una descripción general de 
nuestras cinco metas y el trabajo realizado dentro de 
las 13 estrategias. Les agradecemos su revisión de 
este informe y apreciamos su colaboración y apoyo  
al Distrito 62.

Atentamente,

Paul E. Hertel, Ed.D.
Superintendente, Community Consolidated School 
District 62

Mensaje del Superintendente  
de las Escuelas,  
Dr. Paul E. Hertel
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Algonquin Middle School
Director: Donald Jones
Sub Directora: Patty Tzortzis
767 East Algonquin Road
Des Plaines, IL 60016 
(847) 824-1205

Chippewa Middle School
Director: Dr. Kermit Blakley
Sub Directora: Juliana Vissering
123 North 8th Avenue
Des Plaines, IL 60016 
(847) 824-1503

Central Elementary School
Directora: Erica Cupuro
1526 East Thacker Street
Des Plaines, IL 60016 
(847) 824-1575

Cumberland Elementary School
Directora: Colleen White
Sub Directora: Dominique Pacini
700 East Golf Road
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1451

Forest Elementary School
Directora: Ania Figueroa
1375 South 5th Avenue
Des Plaines, IL 60018 
(847) 824-1380

Iroquois Community School
Directora: Kelly Krueger
1836 East Touhy Avenue
Des Plaines, IL 60018 
(847) 824-1308

North Elementary School
Directora: Dra. Margo Giannoulis
Sub Directora: Heather Cassidy
1789 Rand Road
Des Plaines, IL 60016 
(847) 824-1399

Orchard Place Elementary School
Directora: Jennifer Suarez Bautista
2727 Maple Street
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1255

Plainfield Elementary School
Directora: Dra. Lisa Carlos
1850 Plainfield Drive
Des Plaines, IL 60018 
(847) 824-1301

South Elementary School
Directora: Kristin Jares
1535 Everett Avenue
Des Plaines, IL 60018 
(847) 824-1566

Terrace Elementary School
Director: Dr. Bradley Stein
735 South Westgate Road
Des Plaines, IL 60016 
(847) 824-1501

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

Escuelas 
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El Distrito 62 usa evaluaciones frecuentes y 
múltiples para recopilar información sobre los puntos 
fuertes y áreas de crecimiento de cada estudiante. 
Estas evaluaciones incluyen FastBridge que mide 
matemáticas y lectura, así como Medidas de Progreso 
Académico (MAP), que evalúa el crecimiento de los 
estudiantes en matemáticas y lectura. La información 
recopilada de estas herramientas nos ayuda a 
desarrollar experiencias educativas que responden 
y apoyan las necesidades más actuales de los 
estudiantes.

La Evaluación de Preparación de Illinois (IAR) evalúa 
el aprendizaje de los estudiantes de los Estándares de 
Aprendizaje de Illinois. IAR se administra anualmente 
para Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas en los 
grados 3-8. Además de usar los datos de aprendizaje 
de los estudiantes de FastBridge y MAP como se 
mencionó anteriormente, el Distrito 62 también usa 
los resultados de IAR para sacar conclusiones y 
abordar áreas de mejoramiento relacionadas con el 
logro de los estudiantes de los estándares de nivel 
de grado. Además, la información de IAR proporciona 
a los educadores de nuestro distrito información 
sobre qué áreas necesitamos mejorar para satisfacer 
continuamente las necesidades de aprendizaje de 
nuestros estudiantes.

Nuestro objetivo es asegurar que todos nuestros 
estudiantes en el Distrito 62 accedan a un currículo 
riguroso basado en los estándares que resulte en su 
participación activa en una educación de clase mundial.

Las gráficas a continuación se tomaron del documento 
“De un Vistazo” de la Boleta de Calificaciones del 
Estado de Illinois del 2018-2019. Fuente: Boleta de 
Calificaciones del Estado de Illinois.

Tengan en cuenta que debido a la pandemia de 
COVID-19, IAR se canceló en todo el estado para 
el año escolar del 2019-2020. Los resultados que 
se muestran aquí son de las pruebas estatales más 
recientes durante el año escolar del 2018-2019.

Progreso Académico del 
2018-2019 del Distrito 62
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Éxito académico
Todos los estudiantes de 
Illinois en los grados del  
3 al 8 toman la evaluación  
IAR cada año. Los
estudiantes de la 
preparatoria toman el SAT 
en Lengua y literatura en 
inglés y Matemáticas.

Logros por grupo 
estudiantil
Esta pantalla muestra los 
niveles de desempeño 
en la evaluación IAR de 
Matemáticas y Lengua y
literatura en inglés para  
cada grupo estudiantil.  
No se muestran datos para 
grupos con menos de  
10 estudiantes.
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La Junta de Educación del Distrito 62 aprueba un 
presupuesto cada otoño con el propósito de guiar al 
personal sobre cómo se gastan los dólares para apoyar 
a los programas de instrucción para los estudiantes. 
El proceso de crear el presupuesto para el próximo 
año escolar comienza en enero. A través de la 
administración de rutina de los recursos del distrito,  
el distrito ha mantenido un balance de fondos sólido.

Aspectos Financieros Más Destacados:
• • El Distrito 62 ha mantenido el estatus de 

“reconocimiento financiero” por parte de la Junta  
de Educación del Estado de Illinois durante los 
últimos 15 años. El reconocimiento financiero es  
la designación más alta que puede recibir un  
distrito escolar.

• • Desde 2009, el distrito ha mantenido una 
calificación de bonos de AA + con Standard & 
Poor’s, que es la segunda calificación más alta que 
puede lograr un distrito de escuela primaria.

• • Los fondos suplementarios vienen en forma 
de dólares de subvenciones federales que se 
usan para apoyar a nuestros estudiantes con 
necesidades económicas, así como a nuestros 
estudiantes de inglés y educación especial.

• • La Junta de Educación reduce más de $8 millones 
en el Impuesto de Servicio de Deuda anualmente  
al pagar la obligación de bonos del 2019 a través  
de fondos operativos.

FONDO INGRESOS EGASTOS

Educación $71,103,553 $68,162,651

Operaciones y 
Mantenimiento $12,755,584 $5,610,661

Pago de la Deuda $759,599 $37,174,497

Transportación $4,144,271 $3,123,116

IMRF $1,371,714 $1,301,776

Seguro Social $1,655,546 $1,371,706

Proyectos de 
Inversión 

$35,534 $1,211,860

Balance en 
Efectivo $879,103 $0

Agravio $163,249 $439,204

Protección $1,380 $0

TOTAL $92,869,533 $118,395,471

Alcance Financiero del Distrito 62

Datos reales no auditados para  
el año fiscal del 2019-2020
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PLAN ESTRATÉGICO
TRABAJEMOS JUNTOS

NUESTRA VISIÓN
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.

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.

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.

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.

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.

 

 

Ambiente de
aprendizaje seguro,
participativo
y respetuoso

 

Prácticas de
enseñanza
impactantes
e innovadoras

 

Familias
comprometidas
y una comunidad
conectada

Sistema escolar
coherente
e ingenioso

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

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

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

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

NUESTRA MISIÓN
POR QUÉ EXISTIMOS 

NUESTROS VALORES
QUÉ REPRESENTAMOS 

Respeto
Confianza
Equidad 
Colaboración 
Resiliencia
Responsabilidad 
Mejoramiento continuo 

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

PLAN ESTRATÉGICO
TRABAJEMOS JUNTOS

NUESTRA VISIÓN
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.

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.

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.

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.

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.
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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
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para ser líderes innovadores,
ejemplares y visionarios
del distrito y su profesión.

Involucrar a las familias
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el éxito de los estudiantes.
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financieros del distrito.
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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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

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

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

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

NUESTRA MISIÓN
POR QUÉ EXISTIMOS 

NUESTROS VALORES
QUÉ REPRESENTAMOS 

Respeto
Confianza
Equidad 
Colaboración 
Resiliencia
Responsabilidad 
Mejoramiento continuo 

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

PLAN ESTRATÉGICO
TRABAJEMOS JUNTOS

NUESTRA VISIÓN
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.

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.

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.

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.

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.

 

 

Ambiente de
aprendizaje seguro,
participativo
y respetuoso

 

Prácticas de
enseñanza
impactantes
e innovadoras

 

Familias
comprometidas
y una comunidad
conectada

Sistema escolar
coherente
e ingenioso

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

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

Garantizar que todas las
instalaciones sean seguras,
equitativas y óptimas para la
enseñanza y el aprendizaje
en el siglo XXI.
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9

PLAN ESTRATÉGICO
TRABAJEMOS JUNTOS

NUESTRA VISIÓN
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.

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.

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.

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.

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.

 

 

Ambiente de
aprendizaje seguro,
participativo
y respetuoso

 

Prácticas de
enseñanza
impactantes
e innovadoras

 

Familias
comprometidas
y una comunidad
conectada

Sistema escolar
coherente
e ingenioso

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

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

Garantizar que todas las
instalaciones sean seguras,
equitativas y óptimas para la
enseñanza y el aprendizaje
en el siglo XXI.
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META UNA
Crecimiento y  
Rendimiento Estudiantil
Involucrar a todos los estudiantes en el aprendizaje  
que conduce al crecimiento académico, el rendimiento 
y la preparación para la preparatoria, la universidad,  
la carrera y la vida.

Estrategia 1
Personalizar el aprendizaje proporcionando un sistema 
de intervenciones y enriquecimientos instructivos para 
asegurar que se cierren las brechas de rendimiento y 
que cada estudiante demuestre crecimiento y mejora 
en su aprendizaje.

Estrategia 2
Expandir las opciones de aprendizaje temprano de 
PreK-2 para aumentar el número de estudiantes que 
demuestren estar listos para el kinder y establecer 
expectativas para que los estudiantes lean al nivel del 
grado al final del segundo grado.

¿Qué aprendimos? 
• • Se adoptó un enfoque de todo el distrito basado en 

la investigación para crear un lenguaje y prácticas 
comunes con enfoques probados para la enseñanza 
y el aprendizaje de los Niveles 1, 2 y 3.

• • Se enseñaron a los maestros los criterios para 
determinar si un estándar es “esencial” a fin de 
construir un entendimiento y propiedad común entre 
los maestros.

• • Nos comprometimos con la equidad al diseñar 
un sistema y establecer expectativas  para la 
intervención de lectura intensiva de Nivel 3 al incluir 
una intervención basada en las investigaciones de 
alta calidad tanto en inglés como en español.

¿Qué impacto logramos?
• • Se desarrollaron procedimientos de aceleración 

actualizados para proporcionar más claridad a los 
estudiantes, al personal y a las familias.

• • Se cultivó la propiedad de los maestros para 
asegurar un curriculo garantizado y viable para 
todos los estudiantes, a fin de honrar las voces de 
los maestros y asegurar altos niveles de aprendizaje 
de los estudiantes en cada salón de clases.

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
• • Enfatizar el aprendizaje de los estudiantes de los 

estándares esenciales.

• • Apoyar al aprendizaje profesional continuo de los 
maestros para volver a enseñar los estándares 
esenciales.

• • Asegurarnos de que los estudiantes que lo 
necesiten participen en una intervención intensiva 
de impacto.

Estrategia 3
Mejorar la transición de la escuela primaria a la 
secundaria a la preparatoria a través del desarrollo 
de un itinerario/portafolio personalizado que se 
puede monitorear, informar y ajustar anualmente para 
asegurar el progreso hacia la universidad, la carrera  
y la preparación para la vida.

¿Qué aprendimos? ׀ ¿Qué impacto 
logramos?
• • Se diseñó un programa de transición para 

estudiantes de 5to a 6to grado alineado en todo  
el distrito.

Actualización de las Metas del Plan Estratégico

NIVEL 2
PROGRAMA 

SUPLEMENTARIO

NIVEL 1
PROGRAMA 

COMÚN

NIVEL 3
APOYOS 

INTENSIVOS
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Actualización de las Metas del Plan Estratégico
• • Se inició una relación de colaboración de transición 

fortalecida de 8vo a 9no grado con nuestro distrito 
de escuelas preparatorias asociado.

• • Se lanzó un portafolio digital de estudiantes de 6to 
a 8vo grado que muestra una imagen completa 
de cada estudiante para conocer mejor a nuestros 
estudiantes para que podamos apoyar su progreso 
continuo.

• • Se desarrollaron planes que facilitarán las 
transiciones de 5to a 6to y de 8vo a 9no grados.

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
• • Implementar un plan de transición para estudiantes 

de 5to a 6to grado en todo el distrito.

• • Promover nuestro plan de transición de estudiantes 
de 8vo a 9no grado en colaboración con nuestro 
distrito de escuelas preparatorias asociado.

• • Utilizar nuestro portafolio digital ECRA Personalized 
Learner Profile para fortalecer nuestras relaciones 
con nuestros estudiantes.

META DOS
Ambiente de Aprendizaje
Proporcionar apoyo personal a cada estudiante para 
que desarrolle las habilidades y la confianza para ser 
estudiantes autosuficientes.

Estrategia 1
Aumentar las oportunidades para la voz, la 
participación y la responsabilidad de los estudiantes  
al ser un participante activo en su aprendizaje. 

Qué aprendimos?
• • Se crearon definiciones del distrito para la voz  

y la participación de los estudiantes.

• • La voz de los estudiantes crea oportunidades 
auténticas para que los estudiantes tomen 
decisiones, expresen sus perspectivas, 
proporcionen información y comentarios y 
desarrollen sus habilidades de liderazgo.

• • La participación de los estudiantes ocurre 
cuando los estudiantes tienen curiosidad, están 

motivados y se apropian de su aprendizaje  
y crecimiento.

• • Más de 1,600 estudiantes de 2do a 8vo grado 
proporcionaron comentarios y reflexiones sobre sus 
experiencias de aprendizaje remoto. 

Algunos aspectos destacados incluyen:
• • El 85% de los estudiantes informaron que 

participaron en el aprendizaje remoto todos los 
días y completaron la mayor parte de su trabajo.

• • El 94% de los estudiantes informaron que 
recibieron el apoyo que necesitaban de su 
maestro la mayor parte del tiempo o todo el 
tiempo.

• • El 68% de los estudiantes dijeron que les 
gustaban las reuniones virtuales de Zoom con 
su clase.

• • Algunas ideas comunes reportadas para la parte 
favorita del aprendizaje remoto incluyeron:

• • Reuniones Zoom y ver a los amigos

• • Trabajar en Seesaw y Google Classroom

• • Poder trabajar a su propio ritmo

• • Tener toda la semana para completar su 
trabajo.

EXPERIENCIAS 
DE APRENDIZAJE 

REMOTO

8.1%
2DO 
GRADO

11.1%
3ER 
GRADO

12.4%
4TO 
GRADO

13.5%
5TO 
GRADO17.1%

6TO 
GRADO

20.5%
7MO 
GRADO

17.2%
8VO 
GRADO
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• • Poder comunicarse con su maestro

• • Usar más tecnología

¿Qué impacto logramos?
• • Se involucró al personal en el proceso de definir la 

voz y la participación de los estudiantes.

• • Nos conectamos con los estudiantes en 
experiencias de aprendizaje remoto.

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
• • Compartir las definiciones de la voz y la 

participación de los estudiantes con los estudiantes 
y el personal.

• • Crear un banco de actividades para promover la 
participación y la voz de los estudiantes.

• • Involucrar al consejo estudiantil en cada escuela 
para proporcionar oportunidades para la 
participación y la voz de los estudiantes a nivel 
escolar.

Estrategia 2
Mejorar continuamente las necesidades sociales, 
emocionales y de salud de los estudiantes.

¿Qué aprendimos?
• • Necesidad de consistencia en la implementación/

evaluación de herramientas y apoyos de 
aprendizaje socioemocional.

• • Impacto positivo en el rendimiento académico de los 
estudiantes cuando se satisfacen las necesidades 
de aprendizaje socioemocional de los estudiantes.

• • Necesidad de diferenciar el desarrollo profesional 
para el personal en el área del aprendizaje 
socioemocional y en lo que se refiere a la disciplina 
y el comportamiento de los estudiantes.

• • Necesidad de priorizar las habilidades de 
aprendizaje socioemocional de manera similar a la 
forma en que priorizamos lo académico.

• • Necesidad y beneficios de las Prácticas de 
Respuesta al Trauma al abordar y responder a los 
conflictos de los estudiantes.

• • Necesidad de abordar las necesidades de 
aprendizaje socioemocional (SEL) de los 
estudiantes después de revisar los resultados de 
las dos herramientas de medición SEL probadas; 
encuesta estudiantil ECRA y una encuesta interna 
de tres preguntas creada por el Distrito 62

SOCIOEMOCIONAL

COMPORTAMIENTO ACADÉMICO
NIÑO 

COMPLETO

SISTEMAS DE APOYO DE 
VARIOS NIVELES ׀ MTSS
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• • Necesidad de un manual de Sistemas de Apoyo 
de Varios Niveles (MTSS) que resuma todas 
las prácticas de SEL en todo el distrito y las 
intervenciones por niveles.

¿Qué impacto logramos?
• • Se identificó la necesidad de desarrollar la 

capacidad entre todo nuestro personal en el Nivel 1.

• • Se planeó el desarrollo profesional para el año 
escolar FY20 para todo el personal.

• • Se tomó un inventario de prácticas de aprendizaje 
socioemocional en todo el distrito: Niveles 1, 2 y 3.

• • Se redactó una estrategia de los Sistemas de 
Apoyo de Varios Niveles (MTSS) para examinar las 
necesidades de aprendizaje socioemocional que 
podrían usarse en todo el distrito en el futuro.

• • Se implementaron tres herramientas específicas de 
intervención SEL; una en cada nivel:

• • CHAMPS de nivel 1

• • Prácticas Restaurativas de nivel 2

• • Terapia conductual dialéctica de nivel 3 

• • Se comenzó a desarrollar un manual MTSS 
que servirá como guía para que los maestros, 
estudiantes y familias definan nuestras prácticas, 
intervenciones y apoyos socioemocionales en el 
Distrito 62.

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
• • Identificar una evaluación universal de aprendizaje 

socioemocional para todos los estudiantes.

• • Colaborar con otros equipos de acción que trabajan 
en otros componentes de MTSS.

• • Desarrollar formularios, procesos y procedimientos 
consistentes para moverse a través de los niveles 
de MTSS para satisfacer las necesidades de 
aprendizaje socioemocional de los estudiantes.

• • Identificar y desarrollar una herramienta de 
evaluación del aprendizaje socioemocional en todo 
el distrito con el propósito de recopilar datos.

• • Prácticas de Respuesta al Trauma

• • Identificar, evaluar y monitorear las necesidades 
de los estudiantes/familias

• • Aprendizaje y apoyo profesional

• • Proporcionar recursos para estudiantes, familias, 
personal y miembros de la comunidad. 

• • Datos de la Encuesta SEL

• • Identificar, evaluar y monitorear las necesidades 
de los estudiantes/familias

• • Aprendizaje y apoyo profesional

• • Proporcionar recursos para estudiantes, familias, 
personal y miembros de la comunidad. 

• • Sistema de Apoyos de Varios Niveles para SEL

• • Identificar, evaluar y monitorear las necesidades 
de los estudiantes/familias

• • Aprendizaje y apoyo profesional

• • Implementar intervenciones y proporcionar 
recursos para estudiantes de aprendizaje en 
persona y de forma remota
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Estrategia 3
Explorar las opciones únicas de elección de 
estudiantes y familias para la entrega de servicios: 
PreK-7, durante todo el año, lenguaje dual, multigrado, 
STEM y otras. 

¿Qué aprendimos?
• • Interés de la comunidad en explorar la viabilidad del 

kinder de día completo.

• • Necesidad de explorar otras oportunidades de 
aprendizaje para los estudiantes.

¿Qué impacto logramos? ׀ ¿Cuáles son 
nuestros próximos pasos?
• • Asegurarnos de que tengamos el espacio para 

albergar un kinder de día completo.

• • Comprender el impacto total en el compromiso 
financiero y la construcción.

• • Analizar todas las opciones de cómo sería un 
programa de kinder de día completo.

META TRES
Ambiente de Trabajo 
Proporcionar 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.

Estrategia 1
Proporcionar oportunidades para que el personal 
exprese sus opiniones,  participe y contribuya a las 
decisiones cruciales que conduzcan a una mejor 
colaboración, articulación, desarrollo profesional y 
coherencia del sistema.

¿Qué aprendimos? ׀ ¿Qué impacto 
logramos?

Aumentó la voz del personal en una multitud de 
temas
• • Guía de Aprendizaje Remoto del D62

• • Guía de Regreso a Clases del D62

• • Sesiones de aprendizaje profesional de 
miniconferencias

• • Recursos de matemáticas

• • Enfoques de intervención de lectura de nivel 3

• • Perfil de Aprendizaje Personalizado de ECRA del 
estudiante 

• • Calificación/aprendizaje basado en los estándares

• • Aprendizaje profesional personalizado en ciclos de 
asesoría concentrados en el estudiante

• • Comportamientos de los estudiantes del D62

• • Calendarios del distrito

• • Temas del Consejo de Administración

• • Contrataciones de directores

• • Aprendizaje remoto

• • Grupo de Trabajo Consultivo para el 2020-2021

• • Estándares esenciales

• • Mejor colaboración, articulación, desarrollo 
profesional y coherencia del sistema

• • Plan elaborado de forma colaborativa, claro  
y coherente para el 2020-2021
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¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
• • Continuar apoyando al personal con un aprendizaje 

profesional personalizado que tan a menudo como 
sea posible, incluya opciones, aplicando principios 
de aprendizaje para adultos.

Estrategia 2
Desarollar confianza, apoyo y relaciones dentro del 
entorno de trabajo para impactar la salud y el bienestar 
del personal.

¿Qué aprendimos?
• • La colaboración y la comunicación abierta son 

fundamentales para el entorno laboral.

• • Las relaciones y la confianza siguen siendo 
importantes para nuestro éxito.

¿Qué impacto logramos?
• • Apoyar al personal en un momento único en la 

educación.

• • Apreciar los esfuerzos y logros del personal de 
diversas formas.

• • Ayudar al personal a concentrarse en el bienestar y 
el equilibrio entre el trabajo y la vida.

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
• • Continuar teniendo un diálogo abierto como equipo 

de acción y apoyando al personal durante la 
pandemia y más allá.

• • Continuar nuestro trabajo para impactar 
positivamente la salud y el bienestar del personal.

• • Monedas de Difference Maker, estudio de libros, 
hora de bienestar/banco, entrevistas de estadía 
de empleados 

• • Revisar los Datos de 5-Essentials y actuar sobre  
los resultados.

Estrategia 3
Ayudar al personal a identificar, usar y reflexionar sobre 
las fuentes de datos clave para monitorear e informar el 
progreso e impulsar decisiones educativas.

¿Qué aprendimos?
• • Establecimiento de puntos de referencia

• • Nuestras escuelas en todo el distrito no tuvieron 
puntaciones de corte universales y consistentes 
en las medidas de evaluación para determinar 
las necesidades de los estudiantes.

• • Durante el año escolar del 2019-2020 probamos 
el uso de las reglas de decisión creadas por 
el trabajo del equipo de estrategia en el 2018-
2019.

• • En el otoño del 2019 el 80% de los estudiantes 
fueron considerados a nivel de grado según 
nuestras reglas de decisión establecidas.

• • En el invierno del 2020 el 70% de los 
estudiantes fueron considerados a nivel de 
grado según nuestras reglas de decisión 
establecidas.

• • No fue posible obtener datos para la primavera 
del 2020.

• • Datos sobre la Lectoescritura

• • Un subcomité del equipo de acción trabajó en 
una sección del manual MTSS y supimos que 
nuestro equipo necesita reunirse con otros 
equipos de acción (G1S1 y G2S2) para unificar 
el proceso de MTSS.
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¿Qué impacto logramos?
• • Reglas de Decisión

• • Estudiamos las reglas de decisión que 
implementamos este año durante los dos 
primeros trimestres. Las puntaciones de 
corte incluidas en las reglas de decisión 
fueron bastante precisas para determinar qué 
estudiantes requerían más apoyo y/o extensión.

• • Almacén de Datos

• • Nuestro distrito necesita un almacén de datos 
para proporcionar una forma más eficaz de 
recopilar y analizar los datos de las evaluaciones 
de los estudiantes.

• • Un subcomité del equipo de acción se reunió 
con ocho proveedores, lo redujo a tres y luego 
invitó a las partes interesadas del distrito a 
escuchar a los finalistas.

• • Se eligió un proveedor y se recomendó al 
departamento de tecnología para una revisión 
final.

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
• • Comprar un almacén de datos.

• • Continuar trabajando en el manual MTSS con los 
equipos de acción G1S1 y G2S2.

• • Recomendar un proceso para ayudar a los maestros 
a revisar y analizar los datos de los estudiantes.

• • Proporcionar un plan de desarrollo profesional 
sobre un protocolo de análisis de datos.

META CUATRO
Conexiones Familiares y  
Comunitarias
Involucrar a las familias y a la comunidad como socios 
para apoyar el éxito de los estudiantes.

Estrategia 1
Mejorar la comunicación y la colaboración con las 
familias y la comunidad a través de expectativas claras, 
participación, comentarios y propiedad.

¿Qué aprendimos?
• • La necesidad de comunicarse y colaborar con las 

familias y la comunidad sigue siendo un aspecto 
constante.

• • Recibir información del distrito a través de una 
comunicación clara y consistente ha sido bien 
recibido por las familias y nuestra comunidad.

• • Las familias generalmente desean recibir 
información que no sea de emergencia del distrito a 
través de mensajes de texto junto con un calendario 
semanal de las escuelas.

• • Aunque las redes sociales están comenzando 
a convertirse en un canal adicional de 
comunicación en todo el distrito, la mitad de los 
maestros usan herramientas como Twitter para 
conectarse con las familias.

¿Qué impacto logramos?
• • Las prioridades del distrito cambiaron en marzo 

debido a la pandemia de salud global, lo que 
nos impulsó a enfocarnos en comunicarnos con 
las familias y los socios comunitarios sobre el 
aprendizaje remoto, la distribución de alimentos y 
las actualizaciones de recursos que rodean el año 
escolar.

• • El sitio Web del distrito se convirtió en un centro de 
información para las familias que incluía noticias 
del distrito, actualizaciones sobre el aprendizaje 
remoto, consejos tecnológicos, nuestro programa 
de distribución de alimentos y recursos comunitarios 
para apoyar a nuestras familias.

• • Nuestra asociación con el Distrito 207 de Maine 
High School resultó en la distribución de 1,200 
comidas al día en promedio a las familias.

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
• • Aunque tenemos la intención de analizar los 

resultados de nuestras encuestas de primavera 
realizadas con el personal y los directores, hemos 
tenido que suspender esto debido a la pandemia de 
salud mundial mientras priorizamos las necesidades 
de nuestras familias y personal.

• • Durante este tiempo extraordinario de nuestra 
historia continuaremos aprendiendo las mejores 
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prácticas con respecto a cómo involucrar y apoyar a 
las familias.

• • La comunicación en su conjunto ha cambiado en 
comparación con hace seis meses antes del 13 de 
marzo del 2020.

Estrategia 2
Asociarse con empresas, agencias y otras 
organizaciones de la comunidad para promover 
el aprendizaje de los estudiantes y el personal y 
proporcionar recursos y experiencias profesionales y 
laborales.

¿Qué aprendimos?
• • Hay un entendimiento con respecto a la flexibilidad 

y la conciencia de las necesidades constantemente 
cambiantes de la comunidad.

• • Nuestra conexión con nuestras organizaciones 
asociadas clave depende en gran medida de 
las necesidades de la sociedad. Los resultados 
de la encuesta de enero indicaron que las tres 
principales organizaciones asociadas fueron: Des 
Plaines Public Library, Des Plaines Park District 
y Community Backpack Project. Ahora más que 
nunca, nuestras asociaciones están establecidas 
para apoyar a las familias. Cuando se llevó a cabo 
la encuesta en enero, el enfoque principal para 
conectarse con nuestras agencias comunitarias fue:

• • 80% Extracurricular

• • 70% Enriquecimiento académico

• • 70% Alimentación y seguridad

• • 70% Servicios sociales y de apoyo 

• • Durante esta pandemia la necesidad de apoyar a 
nuestras familias y proporcionar alimentos se ha 
convertido en la prioridad número uno.

¿Qué impacto logramos?
• • Como distrito escolar público hemos fortalecido 

las alianzas con otras organizaciones basadas en 
las necesidades de la comunidad. Un enfoque de 
albergue, comida, supervivencia. El enfoque ha 
pasado del enriquecimiento a la supervivencia diaria.

• • El enfoque principal es el bienestar de nuestras 
familias. ¿Tienen comida, albergue, recursos?

• • Actualmente a continuación se enumeran las 
principales organizaciones con las que nos 
asociamos:

• • Línea de Ayuda de Información y Referencias  
de CEDA

• • Shelter Inc.

• • Viviendas Northwest Compass

• • Servicios para Familias y Jóvenes de MaineStay

• • Familias Seguras

• • Autoridad de Viviendas de Illinois

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
• • Como se indicó anteriormente, hemos fortalecido 

las alianzas con otras organizaciones basado en 
las necesidades de la comunidad. El Distrito 62 
es afortunado de contar con el apoyo de agencias 
comunitarias.

• • Durante estos tiempos reconocemos que todo ha 
cambiado. Debemos aplicar las realidades de hoy 
para comprender las necesidades actuales de 
nuestras familias y cómo nosotros, como distrito, 
podemos apoyarlas.
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META CINCO
Recursos
Administrar de manera eficaz, eficiente y equitativa las 
instalaciones y los recursos financieros del distrito.

Estrategia 1
Asignar recursos de manera equitativa para satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes y asegurar 
que el distrito mejore continuamente.

¿Qué aprendimos?
• • La equidad y el uso de los recursos son aún más 

cruciales.

• • La compra de nuevo equipo de juegos para el 
patio de recreo en North Elementary School.

• • Proporcionar puntos de acceso wifi a las familias 
necesitadas.

• • Proporcionar a las familias necesitadas acceso 
a nuestro programa de servicio de alimentos 
desde marzo del 2020.

¿Qué impacto logramos?
• • Ser sensibles para asegurar que todas las 

poblaciones, incluyendo las más vulnerables, 
reciban el mismo servicio

• • Mejorar la disponibilidad de alimentos para 
nuestras familias.

• • Mejorar las plataformas de aprendizaje remoto 
para familias.

• • Asegurarnos de que todos los estudiantes 
tengan acceso a equipos de juegos modernos y 
seguros en los patios de recreo.

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
• • Continuar respondiendo a las necesidades diversas 

y cambiantes

• • Ofrecer distribución de alimentos a familias.

• • Continuar comprando materiales tecnológicos 
según sea necesario.

• • Continuar identificando oportunidades para 
mejorar las instalaciones.

Estrategia 2
Asegurarnos de que todas las instalaciones sean 
seguras, equitativas y óptimas para la enseñanza y el 
aprendizaje del siglo 21.

¿Qué aprendimos?
• • La seguridad y la protección son de mayor 

importancia.

• • Las instalaciones están bien adecuadas para 
enfrentar los desafíos que rodean la pandemia 
de salud mundial, sin embargo, siempre hay 
oportunidades de una mejora.

¿Qué impacto logramos?
• • Haciendo nuestra parte para mantener bajo control 

COVID-19.

• • Proporcionar el Equipo de Protección Personal 
(EPP) necesario, incluyendo escáneres 
de temperatura, termómetros, mascarillas, 
máquinas de limpieza y barreras de plexiglás 
para nuestras escuelas.

¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
• • Siguiendo las normas en constante evolución de 

los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, la Junta de Educación del Estado 
de Illinois, el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Cook y los profesionales médicos.

• • Monitorear las necesidades cambiantes de 
nuestras escuelas y edificios.

• • Estar preparado para encontrar y comprar 
equipo adicional.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

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

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

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

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

Relaciones Comunitarias
Jennifer Tempest Bova
Directora de Relaciones Comunitarias
(847) 789-5102


