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La Junta de Educación del Distrito 62 adopta
un plan estratégico de cinco años
La Junta de Educación de Community Consolidated School District 62
adoptó un plan estratégico de cinco años en la reunión del 18 de junio.
Misión: Por qué existimos
Empoderar a estudiantes seguros, preparados para el futuro y para ser
ciudadanos productivos.
Visión: A dónde nos dirigimos
Los estudiantes, personal, familias y nuestra comunidad valoran el
Distrito 62 como un distrito escolar de alta calidad con un continuo
mejoramiento como se evidencia a través de:
• Habilidades para la Universidad, las Carreras y el Éxito en la Vida
• Ambiente de Aprendizaje Seguro, Participativo y Respetuoso
• Prácticas de Enseñanza Impactantes e Innovadoras
• Familias Involucradas y una Comunidad Conectada
• Sistema Escolar Coherente e Ingenioso
Valores: Lo que representamos
• Respeto
• Confianza
• Igualdad
• Colaboración
• Resiliencia
• Responsabilidad
• Mejoramiento Continuo
“Nos complace mucho empezar el proceso de implementar este plan
visionario para el distrito,” dijo el Superintendente de las Escuelas, Dr.
Paul E. Hertel. “Apreciamos a las 45 personas que dieron su tiempo
para ayudar con el desarrollo de las metas del plan estratégico que
guiarán y formarán nuestro distrito escolar los próximos cinco años.
Fuimos afortunados de tener al personal, estudiantes anteriores, padres
y miembros de la comunidad involucrados en este proceso que fue
facilitado por el Consorcio para el Cambio Educativo.”
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Metas del Plan
Estratégico
Meta 1: Progreso y Logro
Estudiantil
Involucrar a todos los estudiantes
en un aprendizaje que lleva al
progreso académico, logro y
preparación para la preparatoria,
la universidad, una carrera y la
vida.
Meta 2: Ambiente de
Aprendizaje
Proveer apoyo personal a cada
estudiante para desarrollar las
habilidades y confianza para ser
estudiantes auto suficientes.
Meta 3: Ambiente de Trabajo
Proveer 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.
Meta 4: Conexiones de la
Familia y la Comunidad
Involucrar a las familias y a la
comunidad como compañeros
para apoyar al éxito estudiantil.
Meta 5: Recursos
Manejar eficaz, eficiente y
equitativamente las instalaciones
y los recursos financieros del
distrito.
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El equipo del plan estratégico participó en una serie
de reuniones para comprender en dónde estaba el
distrito, en dónde desea estar, cómo el distrito llegará
allá y que será recomendado a la Junta de Educación.
Durante este tiempo los miembros de la comunidad de
aprendizaje recibieron varias oportunidades en forma
de encuestas y foros para proveer comentarios como
parte del proceso de planeamiento estratégico. La
investigación recopilada llegaría a ser la base para el
desarrollo del plan de cinco años.

El Dr. Paul Hertel nombrado el
Superintendente de las Escuelas
El Dr. Paul Hertel fue nombrado el Superintendente
de las Escuelas para Community Consolidated School
District 62 en la Reunión de la Junta de Educación el
18 de junio.
Hertel había sido nombrado el Superintendente
Interino el 15 de noviembre. Como Superintendente,
el contrato de Hertel continuará hasta el 30 de junio,
2021.
“Siempre he sido agradecido a la Junta de Educación
y he apreciado la oportunidad de apo yar al distrito
escolar durante este tiempo,” dijo Hertel. “Continuaré
haciendo lo mejor para los niños y lo mejor para el
distrito en los futuros años.”

Para más información acerca del plan estratégico,
favor de visitar el sitio Web del distrito, www.d62.org
“Éste es un tiempo emocionante para el distrito.
Hemos apreciado los comentarios, el tiempo y el
apoyo de todos de principio a fin,” dijo la Presidente de
la Junta de Educación Stephanie Duckmann. “Definir
una visión clara para el distrito ha sido un proceso
reflexivo y colaborador que proveerán resultados
fuertes para los estudiantes del Distrito 62.”

Hertel formó parte de la familia del Distrito 62 en 2006
cuando fue Director de Recursos Humanos. Fue
nombrado el Sub Superintendente en 2007 y dos años
después, Superintendente Asociado donde trabajó

Bienvenidos a NewsBits
Hemos empezado un nuevo año escolar y
continuamos encontrando formas de mejorar
cómo nos conectamos y comunicamos con
nuestras familias y la comunidad. El otoño pasado
el distrito llevó a cabo una encuesta sobre la
comunicación y uno de los resultados fue un
interés en recibir información electrónicamente del
distrito. Esperamos que NewsBits sea de interés
y valioso para todos ustedes. Además incluiremos
una sección que se enfocará en las finanzas
porque éste fue otro comentario que recibimos
durante esta encuesta. Los comentarios son
bienvenidos. Favor de enviar un correo electrónico
a la Directora de Relaciones Comunitarias,
Jennifer Tempest Bova, en bovaj@d62
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como el negociador principal con todos los cuatro
grupos de labor, supervisó y evaluó a los directores y
participó en un plan maestro de renovación de $109
millones de dólares del distrito. Antes de trabajar con
el Distrito 62, Hertel trabajó 19 años en el Distrito
Escolar U-46 en Elgin. En el U-46 Hertel dio clases
de tercero y sexto grados y dio clases por un año en
Abbott Middle School. Llegó a ser un administrador en
Des Plaines, IL
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El Distrito 62 es un distrito fuerte y colaborador
debido al hecho que contamos con un personal
dedicado y con padres y una comunidad que apoyan
a los estudiantes.
El Dr. Paul E. Hertel, Superintendente Escolar
1996, como el sub director de Abbott Middle School,
y fue director por siete años en Wayne Elementary
School de 1999-2006.
Hertel tiene un Bachillerato en Ciencias en la
Educación Primaria de Western Illinois University
(1986), una Maestría en la Administración Educativa
de Northern Illinois University (1990). Luego obtuvo
su Doctorado en 2014 de Western Illinois University.
Mantener una conexión entre la comunidad y sus
escuelas ha sido clave para Hertel que ha sido activo
en el Club Kiwanis de Des Plaines y fue presidente
en 2016.

Notas sobre la Fundación
Educativa del Distrito 62
Para el segundo año consecutivo, la Fundación
Educativa del Distrito 62 otorgó 38 subvenciones
cerca de $25,000 en total. El dinero se recaudad
a través de las donaciones generosas de los
miembros de la comunidad, socios y personal.
Una recaudación de fondos se llevará a cabo el 1
de marzo, 2019 que será una noche de comida,
diversión y recaudación de fondos. Para más
información visite d62foundation.com
Doce miembros forman la Junta de la Fundación
establecida en 2001. La Junta ha otorgado
más de $250,000 en subvenciones a los
miembros del personal del Distrito 62 para el
mejoramiento de las oportunidades educativas
para los estudiantes del Distrito 62. Si le gustaría
formar parte de este apoyo continuo para los
estudiantes y el personal del Distrito 62, favor de
enviar un correo electrónico a d62foundation@
d62.org

Noticias Financieras
Al empezar un nuevo año escolar, los distritos
en todo el estado están preparando y aprobando
sus presupuestos para el próximo año escolar. En
el Distrito 62, preparamos nuestro presupuesto
tentativo durante el verano. La Junta de Educación
aprobó el presupuesto final en su reunión del 17 de
septiembre.

“El Distrito 62 es un distrito fuerte y colaborador
debido al hecho que contamos con un personal
dedicado y con padres y una comunidad que apoyan
a los estudiantes,” dijo Hertel. “Estoy sumamente
orgulloso de lo que logramos este año escolar y
estoy seguro que continuaremos trabajando juntos
para presentar prácticas únicas e innovadoras al
distrito que retarán a nuestros estudiantes y los
prepararán para el futuro.”
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Este año escolar un cambio es la implementación del
modelo de Financiamiento Basado en la Evidencia
que tendrá un impacto positivo sobre los distritos
menos pudientes o con menos valor de propiedad.
Como muchos de nuestros vecinos, el impacto
sobre el Distrito 62 es mínimo. Nuestro distrito
recibirá $6,700 más que el año pasado. Aunque
el Financiamiento Basado en la Evidencia es un
paso para adelante, sigue habiendo asuntos con
el financiamiento estatal que incluyen el trabajo
atrasado de cuentas no pagadas así como la
posibilidad que el estado transfiera una parte de los
costos de las pensiones de las escuelas al distrito. A
pesar de estos asuntos, el Distrito 62 sigue siendo un
distrito bien financiado y cuidadosamente manejado.
Des Plaines, IL
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