
NewsBits	  |	  Distrito	  Escolar	  Consolidado	  Comunitario	  62	  |	  Des	  Plaines,	  IL	  
1	  

Metas del plan estratégico 
	  

Octubre de 2019 

El Distrito 62 publica su informe 
anual inaugural 
El Distrito Escolar Consolidado Comunitario 62 se 
complace en anunciar la publicación de su 
informe anual inaugural. 

El informe anual contiene datos breves acerca 
del distrito, actualizaciones financieras y una 
perspectiva general sobre los datos estudiantiles 
con una revisión del año 1 de implementación del 
plan estratégico quinquenal, aprobado por la 
Junta Educativa en junio de 2018.  

“Estamos muy orgullosos 
del trabajo que realizamos 
este último año escolar”, 
indicó el Superintendente 
de Escuelas, el Dr. Paul E. 
Hertel. “La comunicación 
con nuestro personal, los 
padres y la comunidad y la 
transparencia serán 
nuestro enfoque continuo. 
Esperamos que este 

informe anual sirva de recurso informativo para 
aquellos interesados en conocer más acerca de 
nuestro Distrito, que forma parte integral de la 
comunidad”.  

El informe anual está disponible en el sitio web 
del Distrito 62: www.d62.org 

• Inglés: bit.ly/62AnnualReport
• Español: bit.ly/62AnnualReportES
• Polaco: bit.ly/62AnnualReportPOL

Metas del plan estratégico 

Meta 1: Crecimiento y Logro Estudiantil 
Involucrar a todos los estudiantes en un 
aprendizaje que conduzca al crecimiento 
académico, al logro y a la preparación para la 
escuela secundaria, la educación superior, la 
carrera y la vida. 

Meta 2: Entorno de Aprendizaje 
Proporcionar apoyo personalizado a cada uno de 
los estudiantes mediante el desarrollo de 
habilidades y la generación de confianza para 
que se conviertan en aprendices autosuficientes. 

Meta 3: Entorno Laboral 
Proporcionar apoyo personalizado a cada uno de 
los miembros del personal mediante el desarrollo 
de habilidades y la generación de confianza para 
que se conviertan en líderes innovadores, 
ejemplares y visionarios del Distrito y su 
profesión. 

Meta 4: Conexiones Familiares y Comunitarias 
Asociarse con las familias y la comunidad para 
apoyar el éxito estudiantil.   

Meta 5: Recursos 
Gestionar las instalaciones y recursos financieros 
del distrito de manera efectiva, eficiente y con 
equidad. 

http://www.d62.org
https://communications.d62.org/annualreport/2019_d62AnnualReport_en.pdf
https://communications.d62.org/annualreport/2019_d62AnnualReport_es.pdf
https://communications.d62.org/annualreport/2019_d62AnnualReport_po.pdf
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Julie Fogarty es nombrada Directora 
de Plan de Estudios 
Con casi 15 años de experiencia administrativa, 
la Dra. Julie Fogarty comenzará este mes un 
nuevo capítulo en el Distrito 62. 

"Estoy muy emocionada por asumir esta nueva 
función y tener la oportunidad de continuar 
apoyando la enseñanza y el aprendizaje en todo 
el distrito", señaló la Dra. Fogarty. "Durante mi 
permanencia en el Distrito Consolidado 
Comunitario 62, he llegado a apreciar el evidente 
compromiso del distrito con el aprendizaje y el 

crecimiento, así 
como con el 
establecimiento de 
relaciones con los 
estudiantes, el 
personal y las 
familias". 

La Dra. Fogarty se 
desempeñó como 
directora de la 
Escuela Primaria 

Forest por 12 años antes de dirigir la Escuela 
Secundaria Algonquin en 2017. Este mes, 
asumirá el cargo de Directora de Plan de 
Estudios. En tal capacidad, la Dra. Fogarty se 
unirá al equipo de Servicios de Instrucción y 
apoyará la docencia a través del plan de 
estudios, la instrucción y la evaluación. 

“La Dra. Fogarty será un beneficio maravilloso 
para nuestro equipo de Servicios de Instrucción, 
al traer su conocimiento del plan de estudios 
basado en la investigación, la práctica docente y 
la evaluación a todos los estudiantes y al 
personal en todo el Distrito 62. Estoy encantada 
de dar la bienvenida a la Dra. Fogarty a nuestro 
equipo", afirmó la Superintendente Adjunta de 
Servicios de Instrucción, la Dra. Laura Sangroula. 

La Dra. Fogarty obtuvo la Licenciatura en 
Educación Primaria en el Clarke College en 1992. 
Prosiguió sus estudios para recibir una Maestría 
en Plan de Estudios e Instrucción de la 
Universidad Nacional Louis en 1997. Más tarde, 
recibió su Doctorado en Educación de la 
Universidad Loyola en 2011.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

"La Dra. Fogarty ha sido un valor para el distrito 
durante los últimos 14 años", manifestó el 
Superintendente de Escuelas, el Dr. Paul E. 
Hertel. "La Dra. Fogarty ha tenido un gran éxito 
como líder docente y confío en que prosperará en 
este nuevo papel que apoyará la formación de los 
estudiantes. Será una maravillosa incorporación 
al equipo del Distrito 62". 

Antes de incorporarse al Distrito 62, la Dra. Julie 
Fogarty se desempeñó como Subdirectora y 
Directora Adjunta durante cuatro años en el 
Distrito Escolar Consolidado Comunitario 15, en 
Palatine, y fue maestra de segundo grado en el 
Distrito Escolar Consolidado 122 de Harlem, en 
Machesney Park. 

"Quiero agradecer a la Junta Educativa y al Dr. 
Hertel por haberme dado esta oportunidad y por 
haber depositado su fe en mí", expresó la Dra. 
Fogarty. Ansío seguir trabajando juntos por 
nuestros niños". 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

"Estoy muy emocionada de 
comenzar este nuevo papel y 

de tener la oportunidad de 
continuar apoyando la 

enseñanza y el aprendizaje en 
todo el distrito". 

          _________________ 

Directora del Plan de Estudios 
Dra. Julie Fogarty 

	  

Avisos 
El Departamento de Policía de Des Plaines busca 
guardias de cruce. La posición paga $15.00 por hora. 

Si está interesado, llame al Oficial Heidkamp, al (847) 
391.5498, o haga clic en el siguiente enlace: 
https://www.governmentjobs.com/careers/desplaines 

	  

https://www.governmentjobs.com/careers/desplaines
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El Centro de Aprendizaje Temprano 
de Westerhold auspicia la Feria de 
Recursos Comunitarios el 23 de 
octubre 
El Centro de Aprendizaje Temprano Jane L. 
Westerhold organizará una Feria de Recursos 
Comunitarios de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. el 23 de 
octubre. 

La feria acogerá a más de 20 organismos 
comunitarios con el fin de congregar y mostrar 
aquellos entes que apoyan a los estudiantes de Des 
Plaines. La Biblioteca Pública, el Distrito, el Armario 
de Cuidado Personal y Despensa, el Departamento 
de Bomberos, el Centro de Historia y el Consejo de 
Artes de Des Plaines son algunas de las 
organizaciones que asistirán ese día. 

Para obtener más información o para organizar un 
stand en la feria, póngase en contacto con Isabel 
Montoya, a través de montoyam@d62.org o a través 
del número (789) 784.5782. 

FinanceBits 

En su reunión de septiembre, la Junta Educativa 
aprobó el pago de más de $28 millones en bonos 
del distrito, redimibles en diciembre. La agencia de 
calificación Standard & Poor's otorgó al distrito una 
calificación de AA+ a su deuda. El remanente de la 
deuda del distrito de un poco más de $40 millones 
fue refinanciado a una tasa de interés mucho más 
baja. El pago y reembolso le ahorrará al distrito más 
de $13 millones en pagos de intereses durante los 
próximos seis años. 

En esta misma reunión, la Junta también aprobó el 
presupuesto para el año fiscal 2020. El presupuesto 
muestra un déficit previsto de $36 millones debido 
al pago de la deuda. El distrito mantiene una 
situación fiscal sólida y se espera que en el futuro 
arroje un superávit de explotación.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

Notas a pie de página de la 
Fundación para la Educación del 
Distrito 62 
La Fundación del Distrito 62 comienza el año 
escolar con un balance positivo. Este otoño, la 
Fundación otorgará $25,000 en subvenciones a los 
maestros como parte de su programa anual. Desde 
2002 se han concedido subvenciones competitivas. 
Se ofrecen subvenciones de hasta $1,000 por 
proyecto. El programa evoluciona de manera 
diferente cada año, los dólares otorgados y el 
número de financiamiento cambian en función del 
éxito en la recaudación de fondos por parte de la 
Fundación ese año. Las donaciones son siempre 
bienvenidas a través de 
http://www.d62foundation.com 

La misión de la Fundación es enriquecer y mejorar 
el ambiente de aprendizaje para los estudiantes del 
Distrito 62. Con ese espíritu, los fondos se han 
destinado a visitas de campo, material de ciencias, 
tecnología y matemáticas 
(CTIM)/robótica/materiales Maker Space, almuerzos 
y clubes extracurriculares para estudiantes, 
oportunidades de presentaciones 
musicales/instrumentos/enriquecimiento, visitas de 
autores, y mucho, mucho más. Con el apoyo 
creciente de la comunidad y el generoso apoyo 
continuo del personal del Distrito 62, la Fundación 
continuará su misión de apoyar y enriquecer la vida 
educativa de los estudiantes del Distrito 62.  

Un nuevo enfoque en este año escolar 2019/2020: 
involucrar a la comunidad y patrocinar actividades 
centradas en los estudiantes para reunir a todas las 
escuelas del Distrito 62. La Fundación organizará 
un evento de boliche para estudiantes de la escuela 
intermedia y un torneo de ajedrez para todas las 
edades a principios de 2020. En marzo, la 
Fundación del Distrito 62 celebrará su evento anual 
de recaudación de fondos, que es una velada de 
comida, diversión y recaudación de fondos. Al llegar 
a los estudiantes, sus familias y la comunidad en 
general, la Junta de la Fundación espera obtener 
apoyo adicional y nuevos miembros. Para obtener 
más información sobre la manera de apoyar a la 
Fundación del Distrito 62, visite 
http://www.d62foundation.com 

En	  búsqueda	  de	  maestros	  suplentes	  	  

	  

El distrito 62 le invita a postularse como 
maestro suplente. Es una oportunidad 
perfecta para quienes deseen pasar 
tiempo con los estudiantes, ganar dinero 
extra y retribuir a la educación pública. 
¿Tiene preguntas? Póngase en contacto 
con Sylvia Ortega en ortegas@d62.org o 
847.824.1136 

mailto:montoyam@d62.org
http://www.d62foundation.com
http://www.d62foundation.com

