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El proceso de solicitud en 
línea comenzará pronto en la 
Escuela Comunitaria Iroquois  

 
La Escuela Comunitaria Iroquois introducirá un 
formulario de envío en línea para las solicitudes 
de los estudiantes para el año escolar 2020-
2021. Las solicitudes en línea se abrirán el 4 de 
febrero y se cerrarán el 15 de abril.  

 
Los padres serán notificados el 15 de mayo si su 
hijo ha sido aceptado o no en la Escuela 
Comunitaria Iroquois para el año escolar 2020-
2021.  

 
La inscripción seguirá basándose en la 
disponibilidad de espacio dentro de las 
limitaciones del tamaño de la clase. Además, 
se da prioridad a los que tienen hermanos 
actualmente en la escuela.  

 
Si usted desea que su hijo sea inscrito en el 
sorteo para Guardería de Iroquois, debe enviar 
la solicitud en línea. Además, los estudiantes 
que ingresen a la guardería en el año escolar 
2020-2021 necesitarán registrarse en su 
dirección de domicilio. La Escuela Comunitaria 
Iroquois no será un lugar de inscripción para 
guardería este año. 

 
La inscripción para guardería para los 
estudiantes entrantes del Distrito 62 es el 4 de 
febrero de 4:30 p. m. a 7:30 p. m.  

 
“Nos complace presentar esta nueva 
plataforma de solicitud en línea con el propósito 
de hacer el proceso de inscripción en  

la Escuela Comunitaria Iroquois más eficiente para 
nuestras familias,” dijo el director Kelly Krueger. 
“Apreciamos la paciencia de nuestros padres y 
entendemos y esperamos dar la bienvenida a nuestra 
nueva clase de estudiantes el año que vienen”. 

 
La Escuela Comunitaria Iroquois es una escuela primaria 
pública desde guardería a 8° grado (calendario 
balanceado), que atiende a 485 estudiantes. 

 

Contáctenos 
Esperamos que disfruten de la edición de invierno 
de NewsBits. Como siempre, los comentarios son 
bienvenidos. Envíe un correo electrónico a la 
directora de Relaciones Comunitarias, Jennifer 
Tempest Bova: bovaj@d62 

LA ESCUELA COMUNITARIA IROQUOIS  
ANUNCIA LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA. 
ABIERTA DESDE EL 4 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 
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Donald Jones nombrado director de la Escuela Intermedia Algonquin 
Un educador veterano, Donald Jones, fue nombrado el próximo director de la 
Escuela Intermedia Algonquin en la reunión de la Junta de Educación del 16 de 
diciembre. 

 
“Estoy agradecido y emocionado de unirme al personal de Algonquin y del Distrito 
62", dijo Jones. “Estoy ansioso por reunirme con el personal, los estudiantes y los 
padres y ponerme a trabajar”. 

 
Jones comenzará oficialmente el 1 de agosto. 

 
“Le damos la bienvenida a Don Jones al equipo del Distrito 62 y esperamos sus 

contribuciones este otoño”, dijo el Superintendente de Escuelas, Dr. Paul E. Hertel. “El Sr. Jones es un 
líder de instrucción dedicado que está comprometido a apoyar a nuestros estudiantes de la escuela 
intermedia tanto dentro como fuera del aula. Su naturaleza humilde lo convierte en un líder desinteresado 
y será una fuerte presencia en nuestra escuela media”. 

 
Jones está actualmente en su segundo año en la Escuela Intermedia George Washington en Lyons, 
Illinois. Antes de convertirse en director, fue subdirector, coordinador de educación especial y profesor de 
educación especial.  

 
“Aunque no empiezo oficialmente hasta el 1 de agosto, me reuniré con el personal y los padres tanto en la 
primavera como en el verano para que podamos empezar a trabajar una vez que los estudiantes 
empiecen en el otoño”, dijo Jones. 

 
Don vive en Evergreen Park con su esposa Laura y sus dos hijas pequeñas. 

 
Dr. Kermit Blakley nombrado director de la Escuela Intermedia Chippewa  
Con más de 15 años de experiencia en educación, el Dr. Kermit Blakley fue 
nombrado el próximo director de la Escuela Intermedia Chippewa en la reunión de 
la Junta de Educación del 16 de diciembre. El Dr. Blakley reemplazará a John 
Swanson quien se jubilará al final de este año escolar después de 13 años de 
servicia al distrito. 

 
El Dr. Blakley comenzará oficialmente el 1 de agosto. 

 
“Estoy muy emocionado de unirme a un impresionante equipo de líderes y 
personal en el Distrito 62”, dijo Dr. Blakley. “Espero conocer a los estudiantes, 
padres y miembros del personal para servir mejor a la Escuela Secundaria 
Chippewa, al Distrito 62 y a la comunidad de Des Plaines”. 

 
El Dr. Blakley es actualmente director de la Escuela Secundaria MacArthur en Berkeley. Su carrera 
docente comenzó como profesor de matemáticas y educación física en la Academia Harbor del Programa 
Regional de Escuelas Seguras del Oeste 40. Luego fue director por 5 años en la escuela secundaria 
alternativa de Harbor y se enfocó en el aprendizaje social y emocional, construcción de relaciones y el 
aspecto académico. 

 
“Estamos emocionados de darle la bienvenida al Dr. Blakley a la Escuela Secundaria Chippewa este 
otoño”, dijo el Dr. Hertel. “El Dr. Blakley tiene una amplia experiencia en educación, desde el diseño 
de planes de estudio, hasta la recopilación de datos y el aprendizaje social y emocional. Será una 
maravillosa adición a la comunidad de aprendizaje de Chippewa”. 

 
Él y su esposa Antrila tienen cuatro hijos: Kiara (29), JaDonta (25), Alexis (22) y Devin (19). 
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FinanceBits 
 

La Junta de Educación adoptó el gravamen fiscal 
del 2019 por un monto de 76,001,000 dólares. Esto 
supone un incremento del 6.56% respecto al año 
anterior y se basa en el aumento del Índice de 
Precios al Consumidor, Urbano (Consumer Price 
Index, Urban, CPI-U) del 1.9% en 2018 y el 
aumento proyectado de nuevas construcciones 
dentro del distrito. Cabe señalar que los 
contribuyentes de las propiedades existentes dentro 
del distrito verán un aumento de aproximadamente 
el 1.9%.  

 
El 16 de diciembre, se celebró una audiencia 
pública antes de que la Junta votara sobre el 
gravamen final. 

 

Inscripción para guardería: 
Reserve la fecha 
La inscripción para guardería se llevará a cabo el 4 de 
febrero de 4:30 p. m. a 7:30 p. m.  
Los padres deben ir a la escuela en el área de 
asistencia de su hogar para inscribir a sus hijos. Los 
estudiantes de guardería que entrarán al Distrito 62 
para el año escolar 2020- 2021 deben tener 5 años de 
edad el o antes del 1 de septiembre de 2020. 

Al mando 
El Departamento de Policías de Des Plaines 
busca guardias de cruce. El cargo paga 
$15.00 por hora. 
Si está interesado, comuníquese con el Oficial 
Heidkamp por el (847) 391.5498 o haga clic 
en el siguiente enlace: 
https://www.governmentjobs.com/careers/ 
desplaines 

Notas de la Fundación Educativa 
del Distrito 62 

Reserve la fecha: el 6 de marzo, la Fundación 
del Distrito 62 celebrará su evento anual de 
recaudación de fondos, que consiste en una 
velada de comida, diversión y recaudación de 
fondos. El beneficio anual tendrá lugar de 6 a 
10:30 p. m. en Café la Cave Costo: $60 por 
boleto. 

 
Felicitaciones a los ganadores de las becas D62 
de este año. Más de $28,000 fueron entregados 
al personal del Distrito 62 este otoño.  

 
La misión de la Fundación es enriquecer y 
mejorar el entorno de aprendizaje de los 
estudiantes del Distrito 62. En ese espíritu, los 
fondos se han destinado a cosas tales como 
excursiones, ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas/robótica/materiales para 
espacios de fabricación, clubes de almuerzo y 
después de la escuela para los estudiantes, 
oportunidades de presentaciones 
musicales/instrumentos/ enriquecimiento, 
visitas de autores y mucho, mucho más. Con 
el creciente apoyo de la comunidad y el 
continuo y generoso apoyo de los miembros 
del personal del Distrito 62, la Fundación 
continuará su misión de apoyar y enriquecer 
las vidas de los estudiantes del Distrito 62. 

 
La Junta de la Fundación espera obtener 
apoyo adicional y nuevos miembros. Para 
obtener más información sobre las maneras 
de apoyar a la Fundación del Distrito 62, 
visite: www.d62foundation.com 

REGISTRO PARA 

GUARDERÍA 

 4 de febrero • 4:30 P. M. a 7:30 P. M. 

Buscando maestros sustitutos 

El Distrito 62 lo invita a postularse 
como maestro sustituto. Es la 
oportunidad perfecta para aquellos 
que desean pasar tiempo con los 
estudiantes y ganar dólares extra y 
devolverlos a la educación pública.  
¿Preguntas? Contacte a: Sylvia 
Ortega por correo electrónico 
ortegas@d62.org o al 847.824.1136 

https://www.governmentjobs.com/careers/desplaines
https://www.governmentjobs.com/careers/desplaines
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTdr4F44mllG5A4lXDnBmSJ-u-JXm5adUW92BH6IVnbrqUC8GjSt74BxnsoJXvBCeinvJ23ghevLmEB/pub
http://www.d62foundation.com/
mailto:ortegas@d62.org
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