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Hechos Rápidos Acera del Distrito 62
Grados

Pre-K a 8vo

Estudiantes

4,263

Estudiantes de familias de bajos ingresos
Estudiantes de inglés

34%

Estudiantes de educación especial
Maestros

48%

17%

408

Educación de

maestros con Maestrías
y más estudios

Retención de Maestros

2

88%

Demografía
Estudiantil 2021 Distrito

Estado

Blanco

37.7% / 1,606

46.7% / 880,891

Negro

4.2% / 179

16.6% / 312,609

Hispano

41.6% / 1,773

27% / 510,387

Asiático

12.7% / 543

5.4% / 102,407

Indio Americano

0.1% / 6

0.2% / 4,650

Islas del Pacífico

0.1% / 5

0.1% / 1,942

Dos o Más

3.5% / 151

3.9% / 74,430

Estimada Comunidad del Distrito 62,
Bienvenido a nuestro Informe Anual del 2021 que se enfoca en el
trabajo que hemos logrado durante el año escolar del 2020-2021.
Estamos excepcionalmente orgullosos de esta publicación porque
destaca los numerosos apoyos establecidos durante la pandemia
global del COVID-19.
Desde enfocarse en mantener a los niños involucrados en nuestros
salones de clases, mantener un ambiente escolar y de trabajo
seguro, conectarse con nuestra comunidad y asegurar que nuestras
escuelas tengan los recursos adecuados, nuestro distrito escolar
ha mantenido su enfoque en alinear nuestro trabajo con nuestro
strategic plan (plan estratégico) de cinco años. Este informe anual
proporciona una descripción general de todo lo que logramos en el
tercer año de nuestro plan de cinco años. A pesar de que pasamos
momentos extremos y seguimos haciéndolo, estoy asombrado por
los 830 miembros del personal que se han mantenido dedicados a
la educación pública. Es evidente que los niños y las familias nos
necesitan ahora, más que nunca. Seguimos comprometidos en
apoyar a todos los niños.

Un mensaje
del
Dr. Hertel

A medida que atravesamos esta pandemia, también cambiaremos
el liderazgo aquí en nuestro distrito. Después de tres décadas en
educación y cuatro como Superintendente de las Escuelas, me
jubilaré a fines de junio del 2022. Estoy emocionado de que el Dr.
Michael Amadei asuma el papel de Superintendente a partir de julio
del 2022. El Dr. Amadei es reconocido en nuestro distrito, habiendo
tenido varias posiciones de liderazgo, incluyendo el de Coordinador
de Currículo, Director de Iroquois Community School y más
recientemente como Sub Superintendente de Recursos Humanos.
El Dr. Amadei se preocupa profundamente por los niños y esta
comunidad de aprendizaje y estoy seguro de que seguirá apoyando a
la misión y visión de nuestro plan estratégico. Ha sido un honor haber
sido su Superintendente y les agradezco por darme la oportunidad de
formar parte de sus vidas.
Gracias por tomar el tiempo de revisar nuestra publicación. Estamos
orgullosos de ser su distrito escolar público y de atender a los niños,
a las familias y a la comunidad del Distrito Escolar Consolidado
Comunitario 62.

Atentamente,

Paul E. Hertel, Ed.D.
Superintendente de las Escuelas
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Escuelas
ALGONQUIN MIDDLE SCHOOL
Director: Donald Jones
Sub Directora: Patty Tzortzis
767 East Algonquin Road
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1205

CHIPPEWA MIDDLE SCHOOL
Directora: Juliana Vissering
Sub Director: Gary Wheaton
123 North 8th Avenue
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1503

CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
Directora: Erica Cupuro
1526 E. Thacker Street
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1575

CUMBERLAND ELEMENTARY SCHOOL
Directora: Colleen White
Sub Directora de Educación Especial: Costantina
Mazzone
700 East Golf Road
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1451

FOREST ELEMENTARY SCHOOL
Directora: Amy Cengel
1375 South 5th Avenue
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1380

IROQUOIS COMMUNITY SCHOOL
Directora: Kelly Krueger
1836 E. Touhy Avenue
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1308
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NORTH ELEMENTARY SCHOOL
Directora: Dra. Margo Giannoulis
Sub Directora: Heather Cassidy
1789 Rand Road
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1399

ORCHARD PLACE ELEMENTARY SCHOOL
Directora: Jennifer Suarez Bautista
2727 Maple Street
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1255

PLAINFIELD ELEMENTARY SCHOOL
Directora: Dra. Lisa Carlos
1850 Plainfield Drive
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1301

SOUTH ELEMENTARY SCHOOL
Directora: Kristin Jares
1535 Everett Avenue
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1566

TERRACE ELEMENTARY SCHOOL
Director: Dr. Bradley Stein
735 South Westgate Road
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1501
CENTRO DE APRENDIZAJE TEMPRANO: PRE-K

JANE L. WESTERHOLD EARLY LEARNING
CENTER
EARLY LEARNING CENTER
Directora: Margarite Beniaris
1375 South 5th Avenue
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1065

s

Planes de Acción para el Año Fiscal 21
En el otoño del 2020 el distrito revisó y perfeccionó
sus planes de acción para que se alinearan más
estrechamente con el trabajo que se estaba
realizando durante la pandemia global.

NIVEL 1

PROGRAMA
COMÚN

NIVEL 2

META 1
Involucrar a todos los
estudiantes en el aprendizaje
que conduce al crecimiento
académico, el logro y
la preparación para la
preparatoria, la universidad, la
carrera y la vida.
EJECUTAR
Líderes de equipo y directores comprometidos para
aprender el modelo de Trabajo de Respuesta a la
Intervención (RtI)

• Se revitalizaron nuestro entendimiento y
definiciones comunes para

• Nivel 1 como nuestro programa principal
• Nivel 2 como nuestro programa suplementario

para estudiantes que necesitan apoyo adicional
con los estándares de nivel de grado

• Nivel 3 como intervención intensiva para

estudiantes que requieren intervención para
aprender los estándares de nivel de grado de
años anteriores

• Dirigieron a equipos de maestros en el proceso
continuo para revitalizar las comunidades de
aprendizaje profesional y su “enfoque en el
aprendizaje”.

Se alinearon prácticas de calificación para estudiantes
de todo el distrito en un enfoque común con
calificación basada en los estándares.
Se aseguró un plan de estudios viable para todos
los estudiantes del Distrito 62 al proporcionar
capacitación y apoyo para la comprensión e
implementación consistentes de los estándares

PROGRAMA
SUPLEMENTARIO

NIVEL 3
APOYOS
INTENSIVOS

esenciales identificados K-8vo en lectura, escritura y
matemáticas con el proceso que ahora progresa hacia
estudios sociales y ciencias.
Se implementó un sistema de intervención de lectura
K-8vo con un compromiso con la equidad en inglés y
español resumido en “Intervención de Lectura del D62
No Negociables, Normas y Eficacia del Programa”
con directores de escuela, especialistas en lectura e
intervencionistas.
Se implementó un sistema de intervención de
matemáticas K-8vo con un compromiso con la
equidad en inglés y español resumido en “Intervención
de Matemáticas del D62 No Negociables, Normas y
Eficacia del Programa” con directores de escuela e
intervencionistas matemáticos.
Se implementaron opciones de horario diario
para asegurar que los estudiantes que necesitan
intervención intensiva de nivel 3 en lectura y
matemáticas también participen diariamente en
su tiempo completo de aprendizaje de lectura y
matemáticas de nivel 1 en su salón de clases.
Se lanzó un plan y proceso actualizado para la
aceleración del aprendizaje de los estudiantes que
califican, que sigue la Ley de Colocación Acelerada de
Illinois.
Se implementaron nuevos enfoques y recursos para
aumentar la eficacia del programa de matemáticas y
el aprendizaje resultante de los estudiantes.
Se apoyó el aprendizaje de los maestros líderes que
se convertirán en nuestros “futuros entrenadores
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de Kagan” para aprender eficaces estructuras de
aprendizaje cooperativo basadas en la investigación
para aumentar la participación de los estudiantes
con la académica y el bienestar socioemocional
como práctica pedagógica de nivel 1 que respalda
la propiedad y la voz de los estudiantes en su
aprendizaje.

DESARROLLAR
Diseñar un proceso de análisis de datos de
evaluación para apoyar las conversaciones del
equipo de maestros relacionadas con el dominio de
los estudiantes de los estándares esenciales. Este
proceso da como resultado un apoyo adicional de
nivel 2 oportuno y basado en la investigación para
asegurar que los estudiantes dominen los estándares
de nivel de grado.

META 2
Proporcionar apoyo personal
a cada estudiante para
desarrollar las habilidades y la
confianza para ser aprendices
autosuficientes.
EJECUTAR

INVESTIGAR

Proporcionar capacitación y apoyo a todo el personal
sobre el Aprendizaje Socioemocional y las Prácticas
de Respuesta al trauma en un Entorno de Aprendizaje
Remoto y sobre CHAMPS. CHAMPS es un enfoque
de manejo del comportamiento basado en evidencia
que guía al personal en la toma de decisiones
basadas en datos con respecto al manejo del salón
de clases. El personal recibe correos electrónicos
mensuales con técnicas de prácticas profesionales
reflexivas, seguidas de auditorías y apoyos opcionales
de entrenamiento en el salón de clases.

Revisar y continuar investigando indicadores de
preparación de alta calidad para kinder, escuela
secundaria y la preparatoria.

• Resumen general de SEL en el Distrito 62
• Expectativas y apoyo de Prácticas Responsivas al

Planificar para la profundización de las prácticas
de enseñanza y aprendizaje de aceleración y
enriquecimiento para los estudiantes que se están
desempeñando por encima del nivel de grado.

Continuar diseñando experiencias de transición
significativas para los estudiantes cuando pasen del
preescolar al kinder, del quinto al sexto y del octavo al
noveno grado.

Trauma descritos durante el aprendizaje remoto

• Guía Volver a lo Básico para apoyar SEL en el
año escolar del 2021-22

• Video de SEL de Regreso a lo Básico
• Expectativas y apoyo de CHAMPS resumidos
durante el aprendizaje remoto.

• Módulos CHAMPS: Incorporación de nuevos
maestros
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Proporcionar apoyo a las familias y los estudiantes
a través de la distribución de comidas y visitas
domiciliarias para eliminar las barreras para que los
estudiantes accedan a su educación.

• Colecta Comunitaria de Alimentos del D62: 26 de
abril, 2020

• Colecta Comunitaria de Alimentos del D62: 29 de
septiembre, 2020

• Se realizaron más de 150 visitas domiciliarias para
apoyar a las familias

• Encuesta enviada a las familias
Proporcionar capacitación y apoyo a maestros y
trabajadores sociales en el currículo de aprendizaje
social y emocional de Segundo Paso para ayudar a
los estudiantes a aprender habilidades sociales clave.

• Capacitación sobre Segundo Paso e Intimidación

para la Orientación de Maestros Nuevos, otoño del
2021

• Capacitación sobre Segundo Paso e Intimidación

para la Orientación de Maestros Nuevos, otoño del
2020

Proporcionar capacitación y apoyo a directores
de escuelas, especialistas en comportamiento,
intervencionistas y trabajadores sociales sobre Ripple
Effects, una nueva intervención de Nivel 3.

• Fechas de Capacitación sobre Ripple Effects y

Comunicación entre las Escuelas. Ripple Effects
es un currículo socioemocional equitativo, utilizado
como una práctica restaurativa para desarrollar
déficits de habilidades específicas en los
estudiantes identificados por los equipos MTSS del
distrito 62.

Personal identificado de cada escuela que se capacita
anualmente para formar un equipo de respuesta
a la crisis utilizando estrategias de reducción e
intervención de crisis no violentas
Ukeru: Técnica de respuesta y prevención de crisis no
violenta e informada por el trauma.
Identificar y responder a las infracciones tecnológicas
de los estudiantes.
Asociaciones Comunitarias

• Kenneth Young Center: apoya a los estudiantes y
familias que luchan por encontrar o participar en
apoyos económicos o de salud mental intensivos

• Erika’s Lighthouse: apoyo de salud mental de

nivel 1 para estudiantes de 4to a 8vo grado sobre
depresión y prevención del suicidio

• Los programas de educación en el salón de

clases de Erika’s Lighthouse se basan en
habilidades y cumplen con los Estándares
Nacionales de Educación para la Salud. El
currículo ha sido escrito por expertos líderes en
habilidades para asegurar que los programas
puedan satisfacer las necesidades de los salones
de clases en todo el país.

• Todos nuestros psicólogos escolares y

trabajadores sociales escolares del Distrito 62
participaron en una capacitación de “capacitación
de capacitadores” sobre Buena Salud Mental y
Educación sobre la Depresión.

• Basket Brigade: Los trabajadores sociales refieren

a las familias necesitadas para que reciban comidas
completas de Acción de Gracias entregadas en su
hogar por voluntarios de la comunidad

• Programa de Cupones para Zapatos y Botas del
Kiwanis Club de Des Plaines:

• Cada año, el Club Kiwanis de Des Plaines

proporciona a nuestro distrito escolar cupones
para zapatos y botas.

• Las familias necesitadas son identificadas por los
trabajadores sociales escolares

• Se lleva a cabo un evento comunitario donde se

invita a las familias a elegir zapatos o botas para
sus hijos en Target en Rosemont
• El último año escolar; 2020-21, se entregaron

102 pares de zapatos a familias necesitadas
del D62
• El año escolar anterior; 2019-20, se

proporcionaron 210 zapatos a nuestras familias
necesitadas D62

• Programa Angel Toy en asociación con la Dra.
Karen Buchanan y Unity Northwest Church

• Juguetes proporcionados a niños necesitados

durante la temporada navideña.
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• Programa Comunitario de Mochila:
• Asociación con 11 agencias comunitarias e
iglesias

• Las familias necesitadas identificadas reciben
mochilas semanales llenas de alimentos no
perecederos

• Los voluntarios de la comunidad dejan las

mochilas en cada escuela para que los
estudiantes se las lleven a casa durante la
semana.

• Se proporcionan mochilas adicionales para
vacaciones prolongadas.

Terapias y servicios de consulta

• Proporcionar terapias a los programas de educación
especial.

• Terapia Musical
• Terapia Artística
• Terapia de Recreación
• La Terapia Conductual Dialéctica (DBT) continúa

siendo la base para nuestros estudiantes/programas
de nivel 3 en el distrito que muestran una necesidad
de desarrollo de habilidades, específicamente con
consideraciones para las habilidades para la vida
(es decir, regulación de emociones y tolerancia a la
angustia): Equipos de Nivel 3

• Capacitación para Equipos de Salud Mental de
Nivel 3

• Consulta directa proporcionada mensualmente
•

Capacitación sobre Intervención de Crisis
Life Space para todos los equipos de Salud
Mental. LSCI es una estrategia de desescalada
verbal informada sobre el trauma utilizada por
profesionales de salud mental del distrito, que
convierte una situación de crisis en una oportunidad
de aprendizaje.

• Contrato: Resumir la estructura de la capacitación
• Consulta proporcionada fuera de la capacitación
DESARROLLAR
Continuar examinando y desarrollando recursos,
herramientas y estrategias para ayudar a apoyar a
los estudiantes y familias mientras pasamos por la
pandemia mundial.
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• Guía de Recursos del COVID del Departamento de
Servicios Estudiantiles para estudiantes y familias.

• Con el seguimiento de contactos de los

estudiantes realizado por el Departamento de
Servicios Estudiantiles, desarrollamos una Guía
de Seguimiento de Contactos ya que todo este
concepto era nuevo.

Desarrollar herramientas y estrategias para
responsabilizar a los directores y al personal de
asegurar que se implementen los apoyos de Nivel 1.
Esto debe ser observado, monitoreado y medido a
través del proceso de evaluación.

• Se desarrolló un objetivo SMART para asegurar

que los apoyos de Nivel 1 se observen, supervisen
y midan a través del proceso de evaluación para el
año escolar del 21-22

• Los datos se recopilaron a través de una encuesta
de dos minutos a principios de noviembre del
2021 de los directores sobre cómo se estaba
implementando este objetivo SMART.

INVESTIGAR
Investigar qué apoyos e intervenciones se pueden
proporcionar a los estudiantes y sus familias en un
entorno de aprendizaje remoto.

• Guía de Reapertura de Regreso a Clases del
Distrito 62 para el 2020-2021

• Guía de Aprendizaje Remoto: Estudiantes de
Educación Especial

• Grupo de Trabajo para el Regreso a Clases:

Papeles y Responsabilidades de los Servicios
Estudiantiles

Investigar formas de apoyar el bienestar del personal,
especialmente durante la pandemia.

• Sesiones de Desarrollo Profesional de Kenneth
Young

Explorar formas de evaluar mejor si se están
satisfaciendo las necesidades sociales y emocionales
de los estudiantes y de qué manera.

• Continuar desarrollando encuestas para evaluar
las necesidades de SEL mientras apoyamos a
los estudiantes, personal y familias durante esta
pandemia.
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Investigar la percepción de los estudiantes y los
maestros a través de encuestas y otros datos de
observación con respecto a las oportunidades para
la participación y la voz de los estudiantes durante el
aprendizaje en persona y remoto.

•

Continuar desarrollando encuestas para evaluar
las necesidades de SEL mientras apoyamos a
los estudiantes, personal y familias durante esta
pandemia.

Emplear estrategias y herramientas para equilibrar los
problemas del personal relacionados con la seguridad
y la salud y la necesidad de que los estudiantes
regresen a clases.

• A través de una asociación con el Frisbie Senior

Center, el Distrito 62 tuvo dos clínicas de vacunas,
con casi el 97% del personal, guardias de cruce y
empleados de alimentos de Arbor que se vacunaron.

• Omni Labs y el Distrito 62 se han asociado para

proporcionar pruebas de COVID semanales a todos
los miembros del personal del Distrito 62.

META 3

Proporcionar tiempos de elección personalizados para
el desarrollo profesional.

Proporcionar apoyo personal
a cada miembro del personal
para desarrollar las habilidades
y la confianza para ser líderes
innovadores, ejemplares y
visionarios del distrito y su
profesión.

• Instituir el uso de las Juntas de Elección de

EJECUTAR
Se implementaron estrategias y herramientas para
aumentar la comunicación abierta de dos vías y las
contribuciones para el personal en las decisiones que
impactan la enseñanza y el aprendizaje.

• Sesiones Zoom de matemáticas
• Comentarios sobre los temas de PLC Lunes y Día
de Capacitación

• Se envió al personal una serie de oportunidades/
evaluaciones de participación pública

• 13 Intercambios de ideas entre marzo del 2020 y

aprendizaje profesional para la mayoría de los días
de aprendizaje profesional ofrecidos por el distrito,
p. ej. Días de Capacitación, PLCs de lunes y Días
de Aprendizaje Profesional.

• Continuar buscando oportunidades de bienestar
para el personal.

DESARROLLAR
Desarrollar oportunidades para encontrar tiempo
adicional para que el personal planifique, califique y
responda a las familias y estudiantes.
Crear claridad en las expectativas del personal al
comunicarse y colaborar con las familias.

INVESTIGAR
Investigar cómo otros distritos están apoyando la
salud y el bienestar del personal.
Investigar cómo otros distritos están estableciendo
expectativas de personal para comunicarse y
colaborar con las familias, especialmente durante la
pandemia.

abril del 2021
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META 4
Involucrar a las familias y
comunidad como socios
para apoyar el éxito de los
estudiantes.
EJECUTAR
Crear un D62 COVID-19 dashboard (tablero
COVID-19 del D62) para mantener bien informadas a
las familias y comunidad sobre la información crítica
que guía la toma de decisiones.

• El tablero del COVID-19 fue la página más visitada
en el sitio web del distrito durante el año escolar del
2020-2021.

Trabajar con otras agencias comunitarias para
proporcionar campañas de recolección de alimentos y
distribuciones para familias necesitadas.

• Entre marzo del 2020 y marzo del 2021, se sirvió un
total de 254,617 comidas a las familias.

• 127,901 desayunos
• 126,716 almuerzos
• Se llevaron a cabo dos campañas comunitarias de
alimentos para ayudar a las familias necesitadas.

• La Biblioteca Pública de Des Plaines estuvo

presente durante las distribuciones de comidas para
proporcionar recursos a las familias.

Identificar las fortalezas y oportunidades para
aumentar la satisfacción de la familia y la comunidad
a través de vías como el Consejo de Comunicación de
Padres y el Grupo de Trabajo Externo Back IN School
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• El Distrito 62 se reunió con sus padres líderes

mensualmente durante el año escolar del 20202021.

• El grupo de Trabajo Externo Back IN School

consistió en una reunión de padres y líderes
comunitarios para hablar acerca de los protocolos
de seguridad del distrito y las estrategias de
mitigación implementadas para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes. El grupo de trabajo
se reunió trimestralmente.

• El Distrito 62 se mantuvo en estrecho contacto con
sus socios comunitarios como parte de su Comité
Intergubernamental que se reunió trimestralmente
con el propósito de proporcionar actualizaciones y
colaborar con agencias comunitarias.

• En total, el distrito celebró más de 25 reuniones del
Consejo de Comunicación de Padres, reuniones
intergubernamentales y reuniones del Grupo de
Trabajo de Back IN School.

• Se envió una serie de oportunidades/evaluaciones
de participación pública al personal, padres y
comunidad

• 1 encuesta sobre el aprendizaje remoto
• 1 encuesta sobre el aprendizaje socioemocional
• 13 Intercambios de Ideas entre marzo del 2020 y
abril del 2021

Mantener informadas a las familias y comunidad
sobre el progreso realizado en las metas del plan
estratégico.

• Las actualizaciones sobre el plan estratégico se

compartieron con la comunidad como parte de
Spring 2021 NewsBits (Noticias de Primavera del
2021) y se publicaron en el district website (sitio
web del distrito).
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DESARROLLAR
Fomentar un mejor uso del sitio web del distrito para
aumentar la comunicación y las conexiones familiares.

• El Distrito 62 desarrolló una página de recursos

en la página de inicio del website (sitio web)
que presenta información sobre el COVID-19
que incluye normas del Departamento de Salud
Pública de Illinois y los Centros para el Control de
Enfermedades, el plan de Enseñanza y Aprendizaje
del distrito para estudiantes en cuarentena y
recursos para familias.

• Se desarrollaron 12 videos para cada escuela

destacando protocolos para la seguridad y la salud
en previsión del regreso de nuestros estudiantes en
el otoño del 2020. Cada video se publicó en el sitio
web de la escuela.

• Algonquin Middle School
• Chippewa Middle School
• Iroquois Community School
• Jane L. Westerhold Early Learning Center
• Central Elementary School
• Cumberland Elementary School
• Forest Elementary School
• North Elementary School
• Orchard Place Elementary School
• Plainfield Elementary School
• South Elementary School
• Terrace Elementary School
Desarrollar estrategias sobre cómo conectarse mejor
con los miembros de la comunidad que no tienen
estudiantes que asistan a una escuela del D62.

• El Distrito 62 creó una serie de videos de tres partes

que destaca el viaje del distrito a través de la pandemia.

• Video 1: emitido en marzo del 2021 (765 visitas)
• Video 2: emitido en abril del 2021 (529 visitas)
• Video 3: emitido en mayo del 2021 (602 visitas)
INVESTIGAR
Explorar cómo otros distritos usan un inventario de
recursos interno y comunitario para movilizar todos los
recursos disponibles en la comunidad en general.
Explorar las mejores prácticas y cómo otros distritos
aumentan con éxito la participación de la comunidad y
la familia.
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META 5
Administrar de manera
efectiva, eficiente y equitativa
las instalaciones y los recursos
financieros del distrito.

Acelerar el programa de mejora del mobiliario del
distrito para reemplazar las mesas con escritorios
modernos para permitir un mejor distanciamiento
social.
Manejar las demoras de la cadena de suministro en la
recepción de suministros y equipos.

EJECUTAR

DESARROLLAR

Comprar y distribuir suministros y equipos de
seguridad y salud para los estudiantes y el personal.

Desarrollar un cronograma y un proceso para
proporcionar actualizaciones sobre nuestro progreso.

Comprar y distribuir herramientas y equipos
tecnológicos para los estudiantes y el personal para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje remotos y
combinados.

• Casi todos los estudiantes del Distrito 62 recibieron

un dispositivo para respaldar el aprendizaje remoto,
un concepto para el que tuvimos muy poco tiempo
para prepararnos.

Emplear a personal adicional para cumplir con las
necesidades de los estudiantes y los del personal
durante la pandemia.
Implementar planes de instalaciones para cumplir con
las necesidades de distanciamiento social y espacio
durante la pandemia.
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Distribuir comidas a las familias durante el aprendizaje
remoto.

INVESTIGAR
Contactar con otros distritos para cumplir con las
necesidades del personal, los estudiantes y las
familias durante la pandemia.
Investigar y mantenerse informado sobre los
mandatos y requisitos para cumplir con las
necesidades del personal, los estudiantes y las
familias durante la pandemia.
Investigar cómo cumplir con los requisitos y
necesidades resultantes de la pandemia y tratar de
ser fiscalmente eficaz y eficiente.

Logro Estudiantil
Es nuestra responsabilidad
y nuestro privilegio
mantener el compromiso
de apoyar a todos los niños
aquí en el Distrito 62. Nos
enfocaremos en el futuro y
el trabajo que tenemos por
delante mientras apoyamos
a los estudiantes y su viaje
aquí con nosotros.

Proporcionar a nuestros estudiantes una plataforma
de aprendizaje consistente seguirá siendo una
prioridad. La pandemia nos ha afectado a todos,
especialmente a los niños.
En noviembre del 2021 la Junta de Educación recibió
una presentación detallada sobre los puntajes de las
pruebas de los estudiantes de la primavera del 2021
que incluía una revisión de los apoyos que tenemos
para los niños en la transición a través de esta
pandemia. Los datos de la Evaluación de Preparación
de Illinois (IAR) son un indicador muy claro de cómo
la pandemia afectó a los niños durante los últimos 20
meses. Seríamos negligentes si no reconociéramos
que el COVID-19 ha tenido un impacto significativo
en el aprendizaje académico y el bienestar
socioemocional de nuestros estudiantes. Hemos
visto una disminución en el rendimiento de nuestros
estudiantes en todo el distrito en matemáticas y
lectura. Sin embargo, también es importante tener en
cuenta que debido a la pandemia, menos del 60%
de los estudiantes del Distrito 62 participaron en las
pruebas, debido al hecho de que sólo los estudiantes
que estaban en persona fueron evaluados.

Cada una de las cinco metas de nuestro strategic
plan (plan estratégico) está alineado con este trabajo
y estamos entusiasmados con las oportunidades que
tenemos por delante.

Este reto no es exclusivo del Distrito 62. Hemos
visto disminuir los puntajes tanto a nivel estatal como
nacional. Sin embargo, nuestras evaluaciones internas
que incluyen FastBridge y Medidas de Progreso
Académico (MAP) han mostrado signos prometedores
con el crecimiento esperado.

EVALUACIÓN DE LECTURA DE ILLINOIS PRIMAVERA DEL 2021
ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS Y MATEMÁTICAS
Lengua y Literatura
Inglesa

16
18

Matemáticas
100%

80%

No se cumplió

60%

18
28
40%

Se cumplió
parcialmente

25

34

26

25 4

20%

0
Se acercó
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20%

40%
Se cumplió

60%

80%

100%

Se superó

LISTO PARA EL PRÓXIMO NIVEL
Fuente: Boletín de Calificaciones del Estado de Illinois 2021
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Alcance Financiero del Distrito 62
La Junta de Educación del Distrito 62 aprueba un
presupuesto cada otoño con el propósito de orientar
al personal sobre cómo se gastan los dólares
para apoyar los programas de instrucción para los
estudiantes. El proceso de creación del presupuesto
para el próximo año escolar comienza en enero. A
través de la administración de rutina de los recursos
del distrito, el distrito ha mantenido un balance sólido
de fondos.

ASPECTOS FINANCIEROS
MÁS DESTACADOS
El Distrito 62 ha mantenido el estatus de
“reconocimiento financiero” por parte de la Junta de
Educación del Estado de Illinois durante los últimos 16
años. El reconocimiento financiero es la designación
más alta que puede recibir un distrito escolar.
Desde el 2009 el distrito ha mantenido una calificación
de bonos de AA + con Standard & Poor’s, que es la
segunda calificación más alta que puede lograr un
distrito de escuelas primarias.
Los fondos suplementarios vienen en forma de
dólares de subvenciones federales que se usan
para apoyar a nuestros estudiantes con necesidades
financieras, así como a nuestros estudiantes de inglés
y educación especial.
La Junta de Educación reduce $8.1 millones de
dólares en el Impuesto de Servicio de Deuda
anualmente al pagar la obligación de bonos del 2019
a través de fondos operativos.
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DATOS REALES NO AUDITADOS PARA EL AÑO FISCAL DEL 2021,
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DEL 2021
FONDO

INGRESOS

GASTOS

Educativo (10)

$72,287,844.42

$71,607,251.59

O&M (20)

$13,867,530.22

$10,527,833.59

Servicio de Deuda (30)

$23,912.30

$8,178,875.00

Transportación (40)

$4,554,567.70

$2,192,023.27

IMRF (50)

$1,182,387.33

$1,419,805.10

Seguro Social (51)

$1,829,785.16

$1,455,924.91

Proyectos de Capital (60)

$8,346.19

$1,370,917.32

Capital de Trabajo (70)

$862,340.54

$0.00

Agravio (80)

$11,777.48

$419,877.00

Ambiente Físico Seguro (90)

$1,024.92

$0.00

TOTAL

$94,629,516.26

$97,172,507.78
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Información de contacto

OFICINA DEL
SUPERINTENDENTE

Dr. Paul E. Hertel
Superintendente de Escuelas
(847) 824-1170

RECURSOS HUMANOS
Dr. Michael Amadei
Superintendente Adjunto
para Recursos Humanos
(847) 824-1061

OFICINA COMERCIAL
Mark Bertolozzi
Superintendente Adjunto
para Servicios Comerciales
(847) 824-1144

SERVICIOS DE
ENSEÑANZA

Dra. Laura Sangroula
Superintendente Adjunto
para Servicios de Enseñanza
(847) 824-1169

SERVICIOS
ESTUDIANTILES

Dra. Ellen Swanson
Superintendente Adjunto
para Servicios Estudiantiles
(847) 824-1159

TECNOLOGÍA

Adam Denenberg
Director Ejecutivo de Tecnología
(847) 824-1168

d62.org strategic plan

OPERACIONES,
MANTENIMIENTO
Y TRANSPORTE

Michael Vilendrer
Director de Operaciones,
Mantenimiento
y Transporte
(847) 824-1606

RELACIONES
COMUNITARIAS

Jennifer Tempest Bova
Directora de Relaciones
Comunitarias
(847) 789-5102

