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Distrito 62: Trabajando juntos
Estimada comunidad del Distrito 62:
Mientras reflexionábamos sobre lo que queríamos
destacar durante la preparación de la edición de
abril de nuestro boletín electrónico NewsBits, nos
dimos cuenta de que no estamos trabajando bajo
circunstancias normales. Aunque hemos recibido
diariamente noticias difíciles y novedades inciertas,
me ha conmovido mucho todo lo positivo que he
visto en nuestra comunidad de aprendizaje del
Distrito 62.
El mes de marzo marcó el comienzo de nuestra
"nueva normalidad". En pocos días nos
movilizamos como distrito y garantizamos que
nuestros estudiantes tuvieran acceso a un
dispositivo para que pudieran participar en nuestra
nueva plataforma de aprendizaje a distancia.
Estoy muy orgulloso de nuestro Departamento
de Tecnología por trabajar tan rápido para
apoyar a los niños.
Al mismo tiempo, nuestro Departamento de
Servicios de Instrucción y el Departamento de
Servicios Estudiantiles colaboraron con sus
equipos para garantizar que existiera un plan de
aprendizaje para los estudiantes, tanto a nivel
curricular como a nivel socioemocional, aun
sabiendo que no teníamos

ningún manual que pudiésemos seguir mientras
experimentamos esta crisis mundial por primera
vez en nuestras vidas.
También me conmovió mucho ver a los
voluntarios que surgieron cuando comenzamos a
concentrarnos en la distribución de alimentos
para nuestras familias,
a mediados de marzo. Definitivamente es
necesario el trabajo conjunto. Dicho esto, les
agradezco a los miembros de nuestra junta, al
personal y a los miembros de la comunidad que
han invertido su tiempo para distribuir alimentos a
nuestras familias con el apoyo de Arbor
Manageme
nt.
¿Lo sabía?
Además,
El Distrito 62 ha distribuido
agradezco
al Distrito
aproximadamente
1,200
de Escuela
comidas diarias a las familias.
Secundaria
207 del municipio de Maine por establecer una
alianza con nosotros para garantizar que las
familias tuvieran acceso a la comida todos los días
de la semana. También hemos tenido la suerte de
recibir el apoyo del Departamento de Seguridad
Pública de Rosemont mientras nos centramos en
la alimentación de nuestras familias de Orchard
Place en el Centro Recreacional Barry. Hemos
estado en constante comunicación con nuestros
distritos escolares vecinos, la policía local y los
bomberos para ofrecer apoyo y asistencia mutua
cuando más lo hemos necesitado.
Nuestro personal extraña profundamente a
nuestros estudiantes. He visto al personal abordar
sus vehículos y conducir por los vecindarios para
desearles lo mejor a nuestros estudiantes y sus
familias, lo cual ha animado a muchas personas
de la comunidad. Se han creado y compartido
videos con familias, los cuales contienen
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mensajes de esperanza, cuidados y compasión. Nuestros maestros
se mantienen en contacto virtual con los estudiantes y nuestros
directores trabajan arduamente para garantizar que hayan sido
atendidas las necesidades del personal y las de los estudiantes.
Nuestro equipo de operaciones y mantenimiento ha sido diligente en
mantener nuestras escuelas, salones de clases y edificios limpios,
además de apoyar los esfuerzos de distribución de alimentos.
También me gustaría reconocer que aunque nuestro plan estratégico
puede parecer un poco diferente hoy, en términos de lo que era
nuestro enfoque hace seis semanas,
todo lo que estamos haciendo se
centra en nuestros cinco objetivos.
Partimos del enfoque en el
aprendizaje de los estudiantes con el
apoyo que brindamos a través del
aprendizaje a distancia (Objetivo 1),
nos aseguramos de que tengan los
recursos que necesitan (Objetivo 2),
apoyamos al personal durante estos
tiempos de incertidumbre (Objetivo
3), ayudamos a las familias al
proporcionar alimentos y artículos de
primera necesidad con un poco de ayuda de nuestros amigos en la
comunidad (Objetivo 4) y garantizamos que el distrito tenga lo que
necesita para trabajar y funcionar aun en estos tiempos de
incertidumbre (Objetivo 5).
Aunque esta es una situación temporal, es nuestra realidad actual.
Me he dado cuenta de que durante estos tiempos inciertos es
sencillo centrarse en lo negativo, por lo que hemos decidido
compartir intencionadamente lo positivo que hemos visto en todo
nuestro extraordinario distrito escolar. Seguiré promoviendo lo
positivo que está sucediendo en el Distrito 62 porque creo que la
energía positiva es contagiosa. Estamos aquí hoy y siempre,
trabajando juntos para apoyar a los estudiantes a los que servimos.
Es un honor y un privilegio hacerlo y seguiremos siendo una
constante en nuestra comunidad. Espero con ansias el día en el que
pueda agradecer a todos en persona por todos sus esfuerzos. Sé
que ese día vendrá. Pero por ahora, agradezco a todos, de cerca y
de lejos, por trabajar juntos por los niños y las familias del Distrito 62.
Atentamente,

Objetivos del plan
estratégico
Objetivo 1: Crecimiento y éxito
estudiantil
Involucrar a todos los estudiantes en
un aprendizaje que conduzca al
crecimiento académico, el éxito y la
preparación para
la escuela secundaria, la universidad,
la profesión y la vida.
Objetivo 2: Entorno de aprendizaje
Proporcionar apoyo personal a cada
estudiante para desarrollar las
habilidades y confianza para ser
aprendices autosuficientes.
Objetivo 3: Entorno laboral
Proporcionar apoyo personal a cada
miembro del personal para que
desarrolle las habilidades y la
confianza para ser líderes
innovadores, ejemplares y visionarios
del distrito y de su profesión.
Objetivo 4: Conexiones familiares
y comunitarias
Involucrar a las familias y a la
comunidad como aliados para
apoyar el éxito de los estudiantes.
Objetivo 5: Recursos Gestionar
de manera eficaz, eficiente y
equitativa las instalaciones
y los recursos financieros del distrito.

Manténgase informado

Paul E. Hertel, Ed.D.
Superintendente de
Escuelas

Visite nuestro sitio web
http://www.d62.org para
mantenerse actualizado sobre las
comunicaciones, noticias sobre el
aprendizaje a distancia y los
recursos para las familias.

#62workingtogether
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Trabajando juntos: Historias del D62

Anotaciones sobre la
Fundación para la
Educación del Distrito 62

• Tres hurras para Shannon Olander que trabaja en el
programa distrital de cuidado para antes y después de
la escuela, conocido como
SPARK. Ha estado ocupada
cosiendo máscaras para los
trabajadores de la salud.

Gracias a los miembros de la comunidad del
Distrito 62. Los miembros de la Junta de la
Fundación del Distrito 62 quieren agradecer a
aquellos que nos apoyan y a los patrocinadores
que asistieron a nuestra recaudación de fondos
anual del 6 de marzo. El tema de este año fue
“Locura de marzo”. El tema deportivo hizo que
los asistentes usaran una variedad de
vestimentas deportivas en homenaje a varios
colegios universitarios y universidades de todo
el país. Los asistentes participaron en una
velada de juegos de preguntas y respuestas y
otras actividades diseñados para recaudar
fondos para la Fundación del Distrito 62. El
evento se llevó a cabo en el Café la Cave,
conocido por su deliciosa comida y su
impecable servicio. La noche concluyó con una
subasta silenciosa con artículos donados por
los negocios y miembros de la comunidad, así
como por el personal del Distrito 62 y las
Organizaciones de Padres y Maestros.

• Después de un día de
distribución de alimentos en el
Centro Recreativo Barry, las
familias y la comunidad de
Orchard Place se unieron.
A mediados de marzo, voluntarios de la escuela media
Algonquin y de Orchard Place ayudaron a repartir
aproximadamente 200 comidas. La iniciativa creció, y la
semana siguiente a las
vacaciones de primavera el
personal de Orchard Place y
las familias coordinaron la
entrega de 60 comidas para
llevarlas a Rosemont a las
familias que no tenían acceso
al transporte. Con el apoyo del
Departamento de Seguridad
Pública de Rosemont, la entrega de aproximadamente
200 comidas ha continuado durante el mes de abril.

• La Organización de Padres y
Maestros de la escuela primaria
South donó 120 anteojos de
seguridad para los trabajadores
de la salud.

¿Lo sabía?
Previendo la Orden Ejecutiva Quédate en Casa del
Gobernador Pritzker, cada estudiante del Distrito 62
recibió un dispositivo para apoyar el aprendizaje. Los
materiales de aprendizaje a distancia con los
estándares de aprendizaje del nivel de grado se
envían por correo a casa cada semana para aquellos
estudiantes que no tienen acceso a Wi-Fi. Los
maestros hacen llamadas telefónicas diarias para
apoyar a las familias.

Un gran agradecimiento a nuestros
patrocinadores: Village Bank and Trust,
Franczek P.C., R.C. Wahl Jewelers, Maxine
Hubbard y Burke & Sue Oehrlein. La
fundación continúa siendo impulsada por el
apoyo entusiasta y la generosidad de la
comunidad. Desde su creación en 2001, ha
recaudado cientos de miles de dólares para
subvenciones y programas educativos para
apoyar al personal y a los estudiantes del
Distrito 62.
Gracias por apoyar el importante trabajo de
la Fundación del Distrito 62. Esperamos
seguir apoyando a los educadores del
Distrito 62 para mejorar la vida de los
estudiantes a los que enseñan. Para mayor
información sobre la fundación, visite
nuestro sitio web en
www.d62foundation.com

El Distrito 62 ha instalado Wi-Fi en el
estacionamiento de todas las escuelas y ha
proporcionado puntos de acceso a todos los
hogares que los necesiten.
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