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Invierno de 2021
Los estudiantes presenciales del Distrito 62 vuelven a la escuela
Bienvenidos al 2021. Sé que muchos de nosotros estamos deseando empezar un nuevo año. Tengo
muchas esperanzas respecto a los próximos meses. El 19 de enero, dimos la bienvenida a unos 2.000
estudiantes que volvieron a nuestras escuelas cinco días a la semana. Mientras caminaba por
nuestras escuelas ese día, me di cuenta rápidamente de que tanto los estudiantes como el personal
estaban ansiosos por regresar y muy contentos de participar en el aula. Sigo estando muy
impresionado con nuestro personal y su compromiso de apoyar a los estudiantes, tanto si están en el
aula como si están aprendiendo a distancia. Entendemos que cada una de nuestras familias tiene
circunstancias diferentes. Estamos aquí para servir de apoyo siempre.
También me alegró mucho ver que casi 600 de nuestros
empleados recibieron su primera vacuna el 31 de enero
gracias a una asociación con el Frisbie Senior Center y la
farmacia Jewel-Osco. El 21 de febrero aplicó la segunda
dosis a nuestro personal y estoy convencido de que esto
será un gran paso adelante para nuestro distrito.
Es difícil creer que el próximo mes se cumpla un año desde que
comenzó la pandemia. Hemos conseguido cosas que nunca
pensé que fueran posibles y hemos trabajado muy duro para
ayudar a los demás. Me sigue sorprendiendo la forma en que
nuestros socios comunitarios nos han apoyado y colaborado, y
sé que estas relaciones son las que valoraremos siempre.
A nuestras familias, gracias por confiarnos a sus hijos.
Seguiremos haciendo todo lo posible para mantener nuestras
escuelas seguras para todos.
Atentamente,

Paul E. Hertel, Doctor en Educación
Superintendente de Escuelas
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El Distrito 62 reconoce a sus diferenciadores
El año pasado, el Distrito 62 comenzó un programa de reconocimiento formal para
honrar a aquellos miembros del personal considerados “diferenciadores” que son un
ejemplo contundente para la comunidad de aprendizaje del Distrito 62. Este programa
de reconocimiento se alinea directamente con el Objetivo 3 (Ambiente de Trabajo) del
plan estratégico de cinco años del distrito. Los reconocidos como diferenciadores
recibirán una medalla para conmemorar este honor. Agradecemos a nuestros
diferenciadores por hacer mucho por los demás sin buscar el reconocimiento o la
recompensa. Hacen de la comunidad educativa del Distrito 62 un lugar mejor a través
de su dedicación, compromiso y apoyo a la educación pública.
Felicidades a nuestros diferenciadores del Distrito 62 de invierno:
Los asistentes pedagógicos de la Primaria Forest, Lucy Edwards, Robert Bachar, Marcia Schiavone, Ruth
Conklin, Wendy DeVitto, Erica Bosley y la secretaria de sanidad Kathy Framke, se han encargado de la
distribución de comidas, el apoyo a la enseñanza, la distribución de materiales para los estudiantes a
distancia, la supervisión de los autobuses... ¡estas personas han ido más allá para apoyar a los profesores, a
los estudiantes y a la comunidad!
Al aplicar la Intervención de Alfabetización Nivelada (Leveled Literacy Intervention, LLI), Peggy Martin marca
una diferencia notable en la vida de los estudiantes, ¡se asegura de que se conviertan en lectores! Qué regalo
les está dando, un regalo que durará toda la vida. No solo eso, sino que Peggy también ha accedido
humildemente a compartir un vídeo de una de sus lecciones de LLI, ya que sus técnicas se consideran
ejemplares, lo que permite a los directores y compañeros especialistas en lectura continuar su aprendizaje
profesional en prácticas de intervención en lectura de alta calidad. ¡Bravo, Peggy! Eres un activo valioso para
los estudiantes y el personal por igual.
Felicitaciones a Colleen Nielson (Escuela Primaria Central) y
Catherine Wiemann (Escuela Secundaria Algonquin). Estas
personas renovaron su certificación de la Junta Nacional, un
proceso riguroso que también es la certificación profesional más
alta que puede tener un profesor. Los aplaudimos a ambos.
Un saludo a Kathy Ryan. Es el corazón del Departamento de
Relaciones Comunitarias del distrito y ha hecho una gran cantidad
de trabajo tras bastidores para celebrar al personal, especialmente durante estos meses difíciles. Kathy no
espera el reconocimiento, pero ciertamente lo merece.
El conserje principal de la Primaria Plainfield, Alex Korte, ¡va más allá del deber todos
los días! Mantiene nuestra escuela limpia y segura, quita toda la nieve y el hielo y es
un miembro valioso de nuestra familia de Plainfield. El Sr. Korte es un diferenciador.
La Primaria Plainfield le agradece su dedicación y servicio, ¡y está muy agradecida por
todo lo que hace!
La coordinadora de los estudiantes de inglés, Elizabeth Juskiewicz, ha ido más allá para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante esta pandemia. Ha colaborado con las familias para
ayudarles a crear entornos de aprendizaje en casa, ha trabajado directamente con los estudiantes para
ayudarles en su aprendizaje y ha colaborado con los profesores y directores para diseñar las mejores
lecciones posibles para los estudiantes.
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Consulte el informe anual del D62
El informe anual 2019-2020
del Distrito Escolar
Consolidado de la
Comunidad 62 ya está
disponible en línea en inglés,
español y polaco. El informe
anual presenta datos rápidos
sobre el distrito,
actualizaciones financieras y
una visión general de los
datos de los estudiantes.
También incluye una revisión de la implementación
del año 2 del plan estratégico de cinco años que
fue adoptado por la Junta de Educación en junio de
2018.

Ya está abierta la inscripción en línea
La inscripción para el año escolar 2021-2022 ya
está abierta para todos los estudiantes, incluidos los
nuevos en el distrito. Nuevo en este año: además
de cualquier estudiante nuevo en el Distrito 62, los
estudiantes de jardín de infantes comenzarán su
proceso de inscripción en línea. Las familias deben
registrarse a través del portal de padres del distrito
en la web antes de agendar una cita para visitar su
escuela local y proporcionar los documentos
necesarios que incluyen comprobante de
residencia, certificado de nacimiento y formularios
de salud. Se puede encontrar más información en el
sitio web del distrito, www.d62.org.
Puede encontrar información adicional sobre el
proceso de inscripción en línea del Distrito 62 aquí:
rebrand.ly/62onlineregistration.

Las finanzas de Bits
El Consejo de Educación adoptó la recaudación de
impuestos para 2020 por un importe de $78.443.000.
Esto es un aumento del 6,95 % sobre el año anterior y
se basa en el aumento del Índice de Precios al
Consumidor, Urbano (Consumer Price Index, Urban,
CPI-U) de 2019 del 2,3 % y el aumento proyectado en
la nueva construcción dentro del distrito. Cabe señalar
que los contribuyentes de las propiedades existentes
dentro del distrito verán un aumento de
aproximadamente 2,3. El 14 de diciembre de 2020, se
celebró una audiencia pública antes de que la junta
votara el gravamen adoptado.
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Notas al pie de la Fundación
Educativa del Distrito 62
¡Saludos desde la Fundación del Distrito 62!
El año pasado por estas fechas estábamos
dando los últimos toques a nuestra
recaudación anual de fondos que tuvo lugar el
6 de marzo. Tuvimos un evento maravilloso y
recaudamos dinero para apoyar al personal y a
los estudiantes del Distrito 62 a través de
nuestro programa de subvenciones. Poco
después, muchas cosas cambiaron y los
estudiantes fueron educados a través de una
plataforma de aprendizaje a distancia. Se hizo
imposible para la fundación ofrecer algunos de
sus programas de larga duración para los
estudiantes, tales como conferencias
musicales para la banda y orquesta,
excursiones, asambleas escolares, etc., como
hemos hecho fielmente durante los últimos 20
años.
Con el mundo abriéndose de nuevo, nos
complace anunciar que el Consejo de la
Fundación comenzará a centrarse en el curso
escolar 2021/2022. Una vez más, ofreceremos
subvenciones a los miembros del personal del
Distrito 62 y promoveremos programas
excepcionales que mejoren la educación de
los estudiantes del distrito. Con el éxito de
nuestro evento de recaudación de fondos en
marzo de 2020 podremos seguir marcando
una diferencia significativa en la vida de los
estudiantes y en cómo ven el mundo.
Esperamos con interés la oportunidad.
Hemos observado desde la barrera con gran
admiración cómo el personal del Distrito
Escolar 62 continúa proporcionando un
excelente apoyo y una educación superior
para todos sus estudiantes. Estamos
deseando volver a formar parte de la sólida
experiencia educativa del Distrito 62.
Felicitaciones a todos los miembros del
personal del distrito, deben estar muy
orgullosos. Nosotros apreciamos todo lo que
han hecho y continúan haciendo.
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