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NewsBits
Designan a Kathleen Kelly Colgan como Superintendente Adjunta 
de Recursos Humanos 
Kathleen Kelly Colgan fue nombrada Superintendente Adjunta de 
Recursos Humanos en la reunión del Consejo de Educación del 
13 de diciembre.

Kelly Colgan llega al distrito con algo menos de dos décadas 
de experiencia en el ámbito de la educación, tras haberse 
desempeñado en las últimas cuatro como Directora Ejecutiva de 
Recursos Humanos en el Distrito 201 de la Escuela Secundaria J. 
Sterling Morton. Anteriormente, Kelly Colgan trabajó durante tres 
años como Directora de Recursos Humanos en el Distrito 187 de 
Chicago Norte. 

“Me siento honrada y emocionada de unirme al equipo de Des 
Plaines 62 y espero construir sobre la base sólida creada por el Dr. 
Hertel y el Dr. Amadei en la oficina de Recursos Humanos”, declaró 

Kelly Colgan. “Me apasiona profesionalmente educar y fomentar 
el liderazgo en los demás, y uno de los aspectos más gratificantes 
de mi función es captar y mantener a los mejores educadores para 
nuestros niños”.

El Superintendente Adjunto de Recursos Humanos colabora con 
todas las partes interesadas para garantizar las mejores prácticas 
en relación con los servicios y registros de personal, los temas de 
dotación de personal, la administración de contratos y el examen 
y evaluación del personal. Kelly Colgan será responsable de liderar 
de manera creativa y dinámica la atención de las necesidades 
de recursos humanos en el distrito.

Kelly Colgan comenzó su carrera como educadora en la Escuela 
Secundaria Lake View, donde enseñó historia a los estudiantes de secundaria de Chicago. Más 
tarde, desempeñó funciones de liderazgo escolar y de distrito en varias escuelas autónomas 
de Chicago. Previamente a su incorporación a Morton 201, Kelly Colgan trabajó en el Distrito 
187 del norte de Chicago como especialista en instrucción antes de asumir la dirección 
de Recursos Humanos en el distrito.

“Me emociona dar la bienvenida a Kathleen Kelly Colgan a nuestro equipo”, expresó el Superintendente 
Adjunto, Dr. Michael Amadei, quien asumirá oficialmente el cargo de Superintendente en julio de 2022. 

Invierno 2022

 
“Como profesor y líder, siempre 
he dado prioridad a los alumnos. 

La comunidad del Distrito 62 puede 
estar segura de que lo mejor para 

los estudiantes estará a la 
vanguardia de todo lo que hacemos 
en la oficina de Recursos Humanos”.

Kathleen Kelly Colgan
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“La Sra. Kelly Colgan tiene una vasta experiencia y será una integrante extremadamente valiosa en 
mi equipo. Está comprometida con la equidad en la educación y le apasiona fomentar y facilitar el 
crecimiento y el desarrollo de los profesores y de los líderes escolares mediante prácticas excelentes 
de capital humano. Estoy seguro de que será un buen recurso para nuestro distrito al asumir el 
importante papel de apoyar a los más de 800 empleados del Distrito 62”.

Kelly Colgan se licenció en Historia en la Universidad Bradley; tiene un maestría en Enseñanza 
y Aprendizaje de la Universidad de DePaul y otra en Liderazgo Educativo de la Universidad 
Noroccidental de Illinois. Está orgullosa de ser estudiante universitaria de primera generación.

Kelly Colgan, quien lleva toda la vida en Chicago, y su marido Dan son padres de cuatro hijos: 
Caroline, estudiante de segundo año en la universidad; Brendan, quien está en su último año de 
secundaria; Patrick, quien asiste al tercer año de secundaria; y Nora, quien estudia el octavo grado.  
Kelly Colgan comenzará el 1 de julio.

“Como profesora y líder, siempre he dado prioridad a los alumnos”, manifestó Kelly Colgan. 
“La comunidad del Distrito 62 puede estar segura de que lo mejor para los estudiantes estará a la 
vanguardia de todo lo que hacemos en la oficina de Recursos Humanos. Estoy agradecida por el 
camino que he recorrido en mi educación y mi carrera, ya que me ha traído al increíble Distrito 62, 
y espero con interés (recorrer) el camino y (realizar) el trabajo (que hay) por delante”.

El Distrito 62 busca profesores suplentes

¿Usted o alguien que conoce están buscando un trabajo que les permita marcar la diferencia para 
los estudiantes? Si es así, únase a nuestro equipo como profesor suplente aquí, en el Distrito 62. 

Si conoce a alguien que sería una gran adición a nuestra familia del Distrito 62, hágale saber sobre 
estas oportunidades. Para empezar, haga clic aquí: bit.ly/62Subs.

http://bit.ly/62Subs 
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Ya está abierta la inscripción en línea

La inscripción para el curso 2022-2023 ya está 
abierta para todos los estudiantes, incluso los 
nuevos, en el distrito. Además de los estudiantes 
nuevos en el Distrito 62, los alumnos de kínder 
harán su inscripción en línea. Las familias deberán 
registrarse a través del portal web de padres del 
distrito antes de concertar una cita para dirigirse 
a su escuela y suministrar los documentos 
necesarios que comprenden constancia de 
residencia, acta de nacimiento y formularios 
de salud. Encuentre más información en el 
sitio web del distrito, www.d62.org. Encuentre 
información adicional sobre la inscripción en 
línea del Distrito 62 aquí.

La escritora Fern Schumer 
Chapman visita la Escuela 
Media de Algonquin 

Fern Schumer Chapman, escritora oriunda de 
Chicago, sostuvo 
un encuentro el 21 
de enero con los 
alumnos del octavo 
grado de la Escuela 
Secundaria de 
Algonquin. Schumer 
Chapman narró la 
historia de su madre 
Edith Westerfeld 
y sus experiencias 
como refugiada 

del Holocausto. Schumer Chapman habló a los 
estudiantes sobre el Holocausto y el impacto que 
este tuvo en su familia.

Westerfeld estuvo entre los únicos 1.000 niños a 
los que Estados Unidos permitió entrar en el país 
durante la década de 1930 para escapar de la 
Alemania nazi.
 
Schumer Chapman fue reportera de The Chicago 
Tribune y de la revista Forbes. Ha escrito varios 
libros, todos ellos relacionados con la historia 
de su madre, que sobrevivió al Holocausto. 
El evento fue posible gracias a una subvención 
de la Fundación Educativa del Distrito 62.

 

Fundación Educativa del 
Distrito 62, notas a pie 
de página
¡Saludos y feliz año nuevo! Los agitados 
días de diciembre han quedado atrás y se ha 
instaurado la calma de enero y de un nuevo 
año. Este 2022 nos trae a todos la esperanza 
de recuperar nuestro equilibrio social y empezar 
a crear recuerdos nuevos y positivos. La 
Fundación del Distrito 62 adoptará esa visión 
con una serie de asociaciones y actividades 
en los que participará la comunidad.

Los estudiantes del Distrito 62 han tenido 
la mejor experiencia académica disponible, 
rodeados de personal dedicado y de apoyo. 
La Fundación del Distrito 62 también ha hecho 
su parte apoyando la visión educativa de los 
profesores del Distrito 62. Las subvenciones de 
la Fundación se utilizan para apoyar programas 
como experiencias de habilidades para la vida 
para estudiantes con necesidades especiales 
y sus compañeros, visitas de escritores a la 
escuela, así como una gran variedad de clubes 
estudiantiles. El dinero de las subvenciones 
del Distrito 62 se utiliza para mejorar la vida 
educativa de muchos estudiantes y crear 
recuerdos que perduren. La Fundación del 
Distrito 62 no podría hacerlo sin el excepcional 
apoyo que recibimos de la comunidad y por 
ello estamos muy agradecidos.

Le invitamos a los tres próximos eventos: 

• 1 de abril: La Fundación organizará una 
noche de trivia en el Frisbie Senior Center 
en Des Plaines.

• 9 de abril: El Teatro Des Plaines acogerá a la 
banda Bee Gees Gold The Tribute. El 40 % del 
precio de la entrada se destinará directamente 
a la Fundación. Haga clic aquí: para comprar 
su entrada y no olvide utilizar el código 
62foundation. 

• 10 de mayo: La Cámara de Comercio  
de Des Plaines ofrecerá una actividad 
fuera del horario escolar, organizada 
por la Fundación del Distrito 62 y el  
Centro de Historia de Des Plaines. 

Para saber más sobre la Fundación, 
visite d62foundation.com

http://www.d62.org
https://sites.google.com/d62.org/onlinereginfo/online-registration
http://www.d62foundation.com
http://www.d62foundation.com
https://www.frisbieseniorcenter.org/
https://desplainestheatre.com/
https://www.etix.com/ticket/v/20795
https://www.desplaineshistory.org/
http://d62foundation.com


El Distrito 62 reconoce a quienes hacen la diferencia
El año pasado, el Distrito 62 inició un programa de reconocimiento formal, llamado “Difference 
Makers”, para honrar a aquellos empleados que hacen la diferencia y que son un modelo a seguir 
para la comunidad educativa del Distrito 62. Este programa se alinea directamente con el objetivo 
3 (ambiente de trabajo) del plan estratégico quinquenal del distrito. Los galardonados recibirán una 
moneda en su honor. Damos las gracias a estas personas que hacen la diferencia al hacer mucho 
por los demás, sin buscar el reconocimiento o el agradecimiento. Hacen de la comunidad educativa 
del Distrito 62 un lugar mejor gracias a su dedicación, compromiso y apoyo a la educación pública. 

Felicitaciones a nuestros galardonados en el Distrito 62 en la temporada de invierno:

Jennifer Skoog imparte clases en la Escuela Central y va más allá para incluir a todos los estudiantes. 
Es una compañera de equipo increíble, siempre dispuesta a compartir tiempo, recursos e ideas para 
ayudar a los estudiantes con dificultades.

Tracy Kellerhals es asistente en el Centro de Medios de Comunicación de la Biblioteca de la 
Escuela Central. Ella se asegura de que todo nuestro material audiovisual esté preparado para las 
asambleas, los maratones y las celebraciones. Tracy trabaja incansablemente entre bastidores para 
que todo funcione bien.

Sam Shyamani es uno de los integrantes más pacientes del equipo de tecnología. Se encargó de 
escanear todos los dispositivos de los estudiantes y del personal 
cuando los cambiamos a principios de este año. Sam siempre 
está dispuesto a echar una mano cuando surge un problema.  
Muchas veces la gente lo “engancha” con uno que otro 
problemita, incluso cuando está en el edificio por otros asuntos. 
Es muy paciente, amable y a la vez firme con los alumnos 
cuando tiene que hablarles del manejo y cuidado adecuados 
de sus aparatos.

Gibbs Cummings durante mucho tiempo ha formado parte del personal de limpieza de Cumberland. 
Trabaja arduamente, siempre amable y simpático con el personal. Ha hecho mucho por mantener 
los salones limpios y desinfectados. Cada vez que realizamos una solicitud especial de sus 
servicios, la cumple de manera oportuna y cortés. Gibbs es definitivamente un ejemplo del Orgullo 
de Cumberland.

Melissa Matulewicz ha trabajado incansablemente este año apoyando a los estudiantes, las familias 
y el personal de Cumberland mientras lidiamos con las complejidades de la pandemia y las rutinas 
de cada día escolar. Siempre es positiva y ayuda a quien lo necesita. Melissa mantiene la calma en 
todas las situaciones, es increíblemente organizada y muy minuciosa.

Jennifer Bergstrom ha trabajado con todos los equipos de la Escuela Central. Es muy ingeniosa 
y ayuda a los profesores a expandir sus clases y llegar a todos los alumnos. Ha contribuido con 
la evaluación comparativa, la planificación de las unidades, la creación de un rincón de números 
(programa de prácticas diarias y ejercicios de matemáticas) y a preparar las lecciones. Es una 
increíble incorporación al personal de la Escuela Central.
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https://sites.google.com/d62.org/62workingtogether/home


NewsBits    Distrito Escolar Comunitario Consolidado 62    Des Plaines, IL 
3

5

Gracias a Ashley Rasmussen, (en la foto, a la izquierda) nuestra rastreadora 
de contactos. Ha apoyado a los estudiantes, al personal y a las familias en 
momentos difíciles. Donna Zenger es nuestra enfermera escolar certificada, 
quien ha apoyado a las escuelas durante la pandemia mundial desde el 
primer día.

Raúl Guerra ha sido suplente en numerosas aulas a última hora, cuando 
otros profesores están de baja. Todos los días espera junto con los pasajeros 
hasta que llega el bus un rato después del timbre de las 3:30 p. m. Siempre 
es positivo, solidario y amable.

Kelly Nichele muestra mucho empeño y empatía por los estudiantes que 
atiende. Es confiable y siempre trata de conectar sus lecciones de oratoria 
con cualquier contenido que se imparta en el aula. Kelly es positiva y amable.

Finanzas

El Consejo de Educación adoptó la recaudación de impuestos de 2021 por un importe de 83.701.000 
dólares. Se trata de una subida del 9.99% con respecto al año anterior y se basa en el aumento del 
índice urbano de precios al consumidor (IPC-U) de 2020 del 1.4%, así como en la expansión prevista 
de las nuevas construcciones y el vencimiento del financiamiento del incremento de impuestos dentro 
de los límites del distrito. Hay que tener en cuenta que los contribuyentes de los inmuebles en el distrito 
verán un aumento de aproximadamente el 1.4%. El 13 de diciembre de 2021 se celebró un cabildo 
abierto antes de que la Junta votara la recaudación adoptada.


