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NewsBits
El Distrito 62 continúa su enfoque en el plan estratégico

A medida que el distrito entra oficialmente en el quinto año de su plan estratégico de 5 años, 
se compartieron actualizaciones este otoño con respecto a dónde hemos estado y hacia dónde 
nos dirigimos dentro de las áreas de crecimiento estudiantil y logros, ambiente de aprendizaje, 
ambiente de trabajo, conexiones y recursos familiares y comunitarios. Este año escolar el distrito 
ha enfatizado la importancia de mejorar las medidas de seguridad y protección para apoyar nuestro 
entorno de aprendizaje. El proceso para desarrollar el plan de cinco años comenzó en la primavera 
de 2017 e involucró la opinión de 
estudiantes, familias, personal 
y miembros de la comunidad. A 
pesar de que el primer año del plan 
estratégico fue el único año que no 
se vio afectado por el COVID-19, 
el distrito está muy orgulloso del 
trabajo realizado y de las iniciativas 
implementadas este año escolar. 
Para ver los últimos avances en el 
plan estratégico, lo invitamos a visitar 
nuestro sitio web. 

Otoño 2022

Meta 1: Crecimiento 
y rendimiento 
estudiantil
Involucrar a todos 
los estudiantes 
en el aprendizaje 
que conduce 
al crecimiento 
académico, el logro y 
la preparación para la 
escuela secundaria, la 
universidad, la carrera 
y la vida.

Meta 2: Entorno de 
aprendizaje
Brindar apoyo 
personal a cada 
estudiante para 
que desarrolle 
las habilidades 
y la confianza 
necesarias para ser 
autosuficiente.

Meta 3: Ambiente de 
Trabajo
Brindar apoyo 
personal a cada uno 
de los integrantes del 
personal de manera 
tal que explote las 
habilidades y tenga 
la confianza para ser 
un líder innovador, 
ejemplar y visionario 
del distrito y de su 
profesión.

Meta 4: Familia y 
Comunidad
Conexiones
Involucrar a las 
familias y a la 
comunidad como 
socios para apoyar el 
éxito estudiantil.

Meta 5: Recursos
Administrar con 
eficacia, eficiencia y
equidad las 
instalaciones y los 
recursos financieros 
del distrito.

Metas del Plan Estratégico del Distrito 62

https://sites.google.com/d62.org/62workingtogether/home
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El Distrito 62 celebra el Mes del Agradecimiento al Director

El Distrito 62 reconoció a sus directores durante el mes de octubre.

“El Distrito 62 tiene el privilegio de contar con líderes educativos fuertes y dedicados en cada una 
de nuestras escuelas”, dijo el Superintendente de Escuelas, el Dr. Michael Amadei. “Sus funciones 
han cambiado drásticamente en los últimos años, pero han seguido apoyando a los estudiantes, el 
personal y las familias todos y cada uno de los días. Sus cargos son extremadamente desafiantes. 
Nuestros directores son profundamente valorados en nuestro distrito y me siento honrado de 
celebrarlos este mes”.

Los directores de las escuelas del Distrito 62 son:

• Donald Jones, Director de la escuela secundaria Algonquin
• Panagiota “Patty” Tzortzis, Subdirectora de la escuela secundaria Algonquin
• Juliana Vissering, Directora de la escuela secundaria Chippewa

• Gary Wheaton, Subdirector de la escuela
secundaria Chippewa
• Erica Cupuro, Directora de la Escuela Primaria
Central
• Marc Infante, Director de la Escuela Primaria
Cumberland
• Costantina Mazzone, Subdirectora de Educación
Especial de la Escuela Primaria Cumberland
• Amy Cengel, Directora de la Escuela Primaria
Forest
• Kelly Krueger, Directora de la Escuela
Comunitaria Iroquois
• John Rey, Subdirector de Educación Especial de

la Escuela Comunitaria Iroquois
• Carolyn Allar, Directora de la Escuela Primaria North
• Heather Cassidy, Subdirectora de la Escuela Primaria North
• Jennifer Suarez Bautista, Directora de la Escuela Primaria Orchard Place
• Dra. Lisa Carlos, Directora de la Escuela Primaria Plainfield
• Kristin Jares, Directora de la Escuela Primaria Sur
• Dr. Bradley Stein, Director de la Escuela Primaria Terrace

Se anuncian los ganadores del Concurso de Tarjetas de Invierno 2022 

El Distrito Escolar Comunitario Consolidado 62 desea reconocer a los ganadores de su Concurso de 
Tarjetas de Invierno 2022:

1.er lugar: Dana Um, 8.vo grado, Escuela Comunitaria Iroquois
2.do lugar: Emma Stefanache, 3er grado, Escuela Primaria Plainfield
3.er lugar: Ashir Arsalan, 7.mo grado, Escuela Secundaria Chippewa

Este año se presentaron más de 30 propuestas. Las presentaciones de tarjetas de invierno fueron 
evaluadas por un panel de voluntarios de la comunidad provenientes de organismos comunitarios de 
los alrededores, así como por voluntarios del Centro del Adulto Mayor Frisbie.
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Todas las entradas estarán en exhibición en la 
Biblioteca Pública de Des Plaines durante el mes 
de diciembre.
El diseño ganador se convertirá en la tarjeta 
oficial de invierno del Distrito 62 que se enviará 
por correo a la comunidad.

FinanceBits

En su reunión de septiembre, la Junta de Educación 
aprobó el presupuesto del año fiscal 2023. El Distrito 
62 tiene la práctica de presupuestar de manera 
conservadora con ingresos reales probablemente más 
altos y gastos reales más bajos que lo presupuestado.

Los ingresos se proyectan en $106,3 millones y los 
gastos se estiman en $115,2 millones, creando un 
déficit presupuestado de $8,9 millones.

Fundación Educativa del Distrito 
62, notas a pie de página

A medida que cambian las estaciones, también llegan 
los cambios en la Fundación del Distrito 62. Estamos 
haciendo crecer nuestra junta agregando miembros en un 
esfuerzo por actualizar y reconstruir nuestros programas 
y perspectiva. Necesitamos miembros entusiastas de la 
comunidad que deseen continuar con la misión dinámica 
adoptada por esta organización; apoyando las experiencias 
educativas de los estudiantes del Distrito 62. 

A lo largo de los años, hemos apoyado al personal y a los 
estudiantes del Distrito 62 recaudando y otorgando más 
de $700,000 en subvenciones a los miembros del personal 
del Distrito 62. Apoyamos eventos centrados en la juventud 
dentro de las escuelas, así como en la comunidad, como 
Trunk and Treat, torneos de fútbol, actuaciones musicales 
de los estudiantes en hogares de ancianos y días de 
servicio estudiantil. Planear y participar en esos eventos 
es crucial para el perfil de un miembro de la Junta de 
Fundación del Distrito 62.

Apoyamos a organizaciones comunitarias como la Cámara 
de Comercio de Des Plaines, el Teatro de Des Plaines, 
y el Distrito de Parques de Des Plaines siempre que sea 
posible. Las asociaciones dentro de la comunidad se están 
convirtiendo en una prioridad y un posible miembro de la 
Junta que se esfuerce por participar en la comunidad sería 
un gran apoyo.

Todo esto conduce a un llamado para que nuevos 
miembros se unan a nuestra organización y apoyen 
nuestros esfuerzos. Si está interesado en convertirse 
en miembro de la Junta o apoyar a la Fundación, nos 
encantaría saber de usted. Póngase en contacto con 
nosotros al d62foundation@gmail.com  

A medida que se acerca la temporada navideña, lo invitamos 
a echar un vistazo a nuestra última recaudación de fondos 
con la vegetación navideña de Lynch Creek Farms en 
https://www.lynchcreekfundraising.com/c/299734

Agradecemos a nuestra comunidad por su continuo 
apoyo a nuestra Fundación y lo invitamos a formar 
parte de nuestro equipo. Nuevamente, contáctenos al 
d62foundation@gmail.com.

WE'RE
HIRING!

COME JOIN OUR TEAM!

D I S T R I C T  6 2

https://humanresources.d62.org/

Visit  our website for
more details:
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https://www.dpchamber.com/
https://www.dpchamber.com/
https://desplainestheatre.com/
https://www.dpparks.org/
mailto:d62foundation%40gmail.com%20?subject=
https://www.lynchcreekfundraising.com/c/299734 
mailto:d62foundation%40gmail.com%20?subject=
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One Tree Planted dona este otoño, primavera

El Distrito 62 tuvo la suerte de recibir 15 árboles de 
The Morton Arboretum este otoño. Representantes del 
Arboretum estuvieron presentes en la Escuela Secundaria 
Algonquin para recibir los 15 árboles donados a través de 
One Tree Planted. Tuvimos la suerte de tener estudiantes 
de Algonquin que dieron su tiempo para ayudar a plantar. 
Con tantos árboles maduros en nuestros terrenos, el 
distrito ha tenido que talar y/o quitar árboles y dar la 
bienvenida a estos nuevos árboles a nuestro distrito. El 
distrito espera más árboles en la primavera.

El Distrito 62 honra a su Junta de 
Educación por su tiempo, servicio

El Distrito Escolar Comunitario Consolidado 62 quisiera 
reconocer formalmente a los siete miembros de su Junta 
de Educación por su servicio y compromiso con el distrito. 

El 15 de noviembre ha sido designado oficialmente como 
el Día de los Miembros de la Junta Escolar de Illinois para 
reconocer a estos servidores públicos por su compromiso 
y contribuciones a nuestras escuelas públicas.

Como fideicomisarios comunitarios de las escuelas, los 
miembros de la junta escolar supervisan en el Distrito 62 a 
aproximadamente 4,500 estudiantes en los grados Pre-K a 
8; más de 830 empleados; 11 edificios escolares y un Centro de Aprendizaje Temprano. 

La supervisión de las finanzas del distrito es una responsabilidad clave de los miembros de la Junta. La 
Junta de Educación del Distrito 62 administra un presupuesto proyectado de $115 millones en gastos y 
continúa manteniendo una calificación de bonos de Standard & Poor's de AA+.

Gracias a los miembros de la Junta de Educación 
del Distrito 62:
• Ronald Burton, Presidente, comenzando su
mandato en 2012
• Beth Morley, Vicepresidenta, comenzando su
mandato en 2015
• Stephanie Duckmann, comenzando su mandato
en 2004
• Tina Garrett, comenzando su mandato en 2017
• Elizabeth Massa, comenzando su mandato en
2021
• Kelly Morrissey, comenzando su mandato en
2019
• Jeanette Weller, comenzando su mandato en
2021

Junta de Educación del Distrito 62. De izquierda a derecha: Stephanie Duckmann, 
la Dra. Kelly Morrissey, Jeanette Weller, el presidente Ronald Burton, Tina Garrett, 

la vicepresidenta Beth Morley y Elizabeth Massa.


