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El Distrito 62 da la bienvenida a los estudiantes
Estimada Comunidad del Distrito 62:
Cuando reflexiono sobre los últimos seis meses, me doy cuenta del profundo
significado de las últimas semanas. En la primavera nos encontrábamos en
cuarentena mientras nos preparábamos para una pandemia, algo que nunca
habíamos experimentado en nuestras vidas. El futuro era muy incierto y
comprendimos que teníamos un largo camino por delante.
Los meses de septiembre y octubre han sido realmente increíbles en nuestro
distrito, ya que hemos recibido a más de 2,000 niños. Anticipamos los
obstáculos en el camino como los que experimentamos con el cierre de la
Primaria Cumberland en octubre y los manejamos con cuidado mientras
atravesábamos esta etapa. A pesar de estos desafíos, la mejor parte de
nuestros días ha sido la oportunidad de ver a los niños comprometidos,
aprendiendo y conectando con sus maestros y sus compañeros.
Continuamos monitoreando muy de cerca todas las estadísticas y casos en
nuestros edificios. La seguridad de nuestros estudiantes sigue siendo nuestra
prioridad. Los invito a ver nuestro Dashboard (Panel de información) que le da a
nuestra comunidad una mirada a las estadísticas del Distrito 62 sobre los casos
de COVID-19 en nuestra comunidad de aprendizaje en persona. Esperamos
que esta herramienta sea útil para nuestra comunidad, ya que se ajusta a la
meta 4 de nuestro Plan Estratégico: Conexiones con la familia y la comunidad.
El Distrito 62 se dedica a revisar y mejorar continuamente las formas en que
nos comunicamos y compartimos información.
Como educador, siento que nuestro papel principal es apoyar a los niños.
Y este otoño fuimos capaces de apoyar a estos niños y a nuestras familias al
embarcarnos en este viaje durante este momento tan único en nuestras
vidas. Estoy realmente sorprendido por la dedicación de nuestros
administradores, asistentes administrativos, profesores y personal en
nuestras escuelas, ya que todos trabajaron juntos para hacer de estos
primeros días un éxito.
Aprecio a nuestro equipo aquí en el Distrito 62. Les agradezco su colaboración, su apoyo, sus preguntas, su
cuidado y su preocupación. Nos han ayudado a anticipar, planear y preparar este extraordinario viaje.
Atentamente,

Paul E. Hertel, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
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Hailey Keefe
(izquierda) y
Kaylen
Zarembski
(derecha). Estas
maestras de 1er
grado de la Escuela
Primaria del Sur
recientemente
dieron la bienvenida
de vuelta a los estudiantes. Han tenido la
disposición a ayudar y energía positiva desde el
primer día. Les agradecemos por hacer la diferencia
en las vidas de los niños

El Distrito 62 reconoce a
quienes marcan la
diferencia este otoño
El año pasado, el Distrito 62 comenzó un programa de
reconocimiento formal para honrar a los miembros del
personal considerados “diferenciadores”. Este
programa de reconocimiento se alinea directamente
con la Meta 3 (Ambiente de trabajo) del plan
estratégico de cinco años del distrito. Aquellos
reconocidos como personas que marcan la diferencia
recibirán una moneda para conmemorar este honor.

¿Qué es ser un diferenciador?

Los que marcan la diferencia o diferenciadores son un
ejemplo que caracteriza a la comunidad de
aprendizaje del Distrito 62. Hacen mucho por los
demás sin buscar reconocimiento o aceptación. Son
líderes desinteresados que hacen lo mejor para los
niños. Aspiran a hacer de la comunidad educativa del
Distrito 62 un lugar mejor a través de su dedicación,
compromiso y apoyo a la educación pública.

El Distrito 62 busca auxiliares pedagógicos
El Distrito 62 invita a su comunidad a solicitar el
puesto de auxiliar pedagógico. Invitamos a los
hispanohablantes y a los polacos a aplicar.
Visite el siguiente enlace para aplicar:
bit.ly/62Paraeducators

•

•
•
•
Felicitaciones a nuestros diferenciadores del Distrito
62 de otoño:
Grupo de trabajo interno del Distrito 62 para el
regreso a la escuela: formado por el liderazgo del
sindicato, la administración y el personal, estos
individuos comenzaron el año escolar asegurándose
de que los protocolos estaban disponibles para el
regreso seguro del personal al trabajo. Gracias a
estos individuos que han dado su tiempo para apoyar
una causa tan importante para el Distrito 62.

•
•
•
•
•
•

Grupo de trabajo del Distrito 62 para la vuelta a la
escuela: el grupo de trabajo externo está formado
por padres y líderes de la comunidad que
comenzaron a colaborar con nosotros para preparar
el regreso seguro de nuestros estudiantes a las aulas
este otoño. Comenzó a reunirse en agosto y seguirá
reuniéndose durante todo el año.

NewsBits

Distrito Escolar Consolidado de la Comunidad 62

Las responsabilidades incluyen:
Apoyar a los estudiantes en una variedad de
ambientes a lo largo del día con instrucción
académica, apoyo en el comportamiento y
habilidades funcionales (por ejemplo, ir al baño,
alimentarse, autoayuda).
Ayudar a los profesores con diferentes tareas (por
ejemplo, hacer copias, laminar, preparar
materiales).
Ser flexible con su asignación con base en
las necesidades del establecimiento.
Garantizar la seguridad de los estudiantes
durante todo el día.
Supervisar a los niños mientras el profesor
está enseñando a distancia.
Mantener la confidencialidad de la
información de los estudiantes.
Horas de trabajo: días de escuela de lunes a viernes
Escuelas primarias: 8:40 am a 3:40 pm
Escuelas secundarias: 8:00 am a 3:00 pm
Pago:
Pago por hora con un diploma de secundaria:
$14.84
Pago por hora con un título de cuatro años: $16.15
Beneficios:
Cobertura de la Organización de Proveedores
Preferidos (Preferred Provider Organization, PPO) o
de la Organización para el mantenimiento de la salud
(Health Maintenance Organization, HMO) de Blue
Cross Blue Shield pagada al 100% para el empleado
con una opción de compra adicional para toda la
familia.
Para obtener más información, contacte a Janet Arroyo,
(847) 824.1173
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Notas de la Fundación para la
Educación del Distrito 62

Las finanzas de Bits

En su reunión de septiembre, la Junta de Educación
aprobó el presupuesto del año fiscal 2021. Este año,
el distrito creó un presupuesto conservador dadas
las necesidades inmediatas de cumplir con el
desafío de la COVID-19.
Se estima que los ingresos superen los 90
millones de dólares y que los gastos apenas
superen los $110 millones, lo que crearía un
déficit potencial de $19,8 millones. El déficit es el
resultado de la pandemia y el distrito sigue siendo
operacionalmente fuerte, lo que lleva a probables
superávits en años posteriores.

Los miembros de la Junta de la Fundación del
Distrito 62 les desea lo mejor a todas las
empresas y familias relacionadas con el
Distrito 62. Sabemos que son tiempos difíciles
y esperamos que todos encuentren el apoyo
que necesitan para superar los desafíos que
enfrentan.
Cada año, la Fundación apoya al personal y a
los estudiantes del Distrito 62 al ofrecer becas
competitivas para los maestros del Distrito 62.
En el año escolar 2019/2020 se otorgaron casi
$29,000 en becas. Cuando el aprendizaje de
los estudiantes se hizo remoto a finales de
marzo de 2020, no todas las becas se habían
completado. Alrededor del 80% de las
actividades asociadas a las becas se habían
completado, el 10% se tuvo que cancelar en
conjunto con base en las circunstancias
individuales de la beca, y el 10% está en
espera.
Aunque el futuro de las becas aplazadas es
incierto, el futuro del programa de becas de la
Fundación del Distrito 62 no lo es. La misión
de la Fundación del Distrito 62 es "preservar y
mejorar las oportunidades educativas" para los
estudiantes del distrito. La intención de la
Junta de la Fundación es reanudar esa misión
y restablecer el programa de becas una vez
que los estudiantes puedan participar en
oportunidades educativas enriquecedoras de
forma segura.

¡Haga su solicitud hoy! http://bit.ly/62substitutes
Búsqueda de maestros sustitutos
El Distrito 62 los invita a aplicar
para el puesto de maestro sustituto.
Es una oportunidad perfecta para
aquellos que quieran pasar tiempo
con estudiantes, ganar dinero extra
y aportar a la educación pública.
¿Tiene preguntas? Contacte a:
Sylvia Ortega por ortegas@d62.org
o al 847.824.1136
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Como miembros de la comunidad y
colaboradores del Distrito 62 desde hace
mucho tiempo, deseamos a los
administradores y al personal del Distrito 62
que sigan teniendo éxito y fortaleza en estos
tiempos difíciles. Esperamos tener mejores
días y trabajar duro en nombre de los
estudiantes del Distrito 62.
Para obtener más información sobre las
formas de apoyar a la Fundación del
Distrito 62, visite www.d62foundation.com
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