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Serí a de menos decir cua nto cambio ha enfrentado Elmwood Park 
CUSD #401 ueste an o, adicionalmente cuanta base se ha establecido 
para los an os que siguen. Con tantos cambios y planes que tomara n 
varios an os para darse cuenta, se ha hecho cada vez ma s evidente la 
necesidad de que el Distrito provee a todos las partes interesadas una 
evaluacio n acumulativa de do nde ha estado el Distrito, hacia do nde se 
dirige y las razones por las cuales. Por lo tanto, esta fue la razo n por la 
cual el primer “State of the District” fue organizado. 
 
La informacio n en este nu mero y en el siguiente es una culminacio n de 
anuncios del distrito y cada uno de sus edificios, eventos, discusiones e 
informes de las juntas del Consejo Escolar. El propo sito de este informe 
no es proveer ninguna informacio n nueva, pero para poder consolidar 
la informacio n de un an o en dos ediciones del su-
perintendente llamadas “Superintendent Spot-
lights”. 
 
Mientras lee este, si tiene alguna pregunta, comen-
tario, o inquietud, yo le animo a que me contacte a 
waden@epcusd401.org o 708-583-5831. Gracias y 
por favor disfrute de este informe. 

Elmwood Park  

Community Unit School District 401 

Bienvenido 

Abril/Mayo 2018 

Volumen 1, Publicar 2  

Parent Forum:Bell Schedule 

May 1 at EPHS 

6:30-7:30 p.m. 

 

Board Meetings 

May 2 at EPHS  

Committee of the Whole 

6:30 p.m. 

May 16 at EPHS 

Regular Board Meeting 

7:00 p.m. 

 

Graduations 

May 20 at EPHS 

12:00 p.m. 

May 22 at Elm Middle School 

6:30 p.m. 

Una vista aérea del evento tecnológico del distrito "Into the Cloud" el 5 de abril de 2018.  

mailto:waden@epcusd401.org


Vision y Metas 

Elmwood Park #401 se encuentra en una posicio n in-
teresante a comparacio n a los distritos vecinos. Somos el 
u nico distrito del condado de Cook, sin tomar en cuenta 
a las escuelas pu blicas de Chicago (CPS), que es un distri-
to unido, permitie ndole la habilidad de proveer servicios 
articulados de instruccio n y apoyo a los estudiantes en 
los grados K-12 y no tener que repartir sus ingresos con 
otros distritos. Siendo un distrito que se encuentra a dos 
millas cuadradas, el sentido de comunidad que tenemos 
es muy diferente al sentido de comunidad de distritos 
ma s grandes en te rminos de taman o y poblacio n. 
 
El hecho de ser un distrito pequen o tiene muchas 
ventajas que no son disponibles a muchos otros distritos. 
Es la visio n del distrito que se use esta ventaja para 
mejorar la experiencia de aprendizaje y ampliar los ser-
vicios disponibles para los estudiantes, adema s de ser 
au n ma s competitivos al atraer familias a mudarse a la 
comunidad a comparacio n con los distritos vecinos. 
 
Una meta principal para el Distrito era investigar y pro-
ducir un plan que ampliara  los servicios y herramientas 
de tecnologí a en Elmwood Park #401. Las 
recomendaciones hechas y aprobadas por la Junta de 
Educacio n abordan los cambios en el tipo y la disponi-
bilidad de los recursos actuales, el desarrollo profesional 
para los maestros y la creacio n de un ambiente de apren-
dizaje para los estudiantes. 
 
Otro objetivo fue que el Distrito investigara  e incorpo-
rara un currí culo articulado verticalmente para las cu-
atro a reas de contenido central y crear oportunidades 
para los estudiantes que son elegibles para ser acelera-
dos adema s de oportunidades para que los estudiantes 
busquen ví as electivas y / o oportunidades de cre dito 
dual. 
 
Otras metas relacionadas con el currí culo y la instruc-
cio n incluyen que el Distrito investigue, cree e imple-
mente una boleta de calificaciones basada en esta ndares 

para los grados K-6 que cambiarí a la forma en que con-
sideramos los datos y el rendimiento estudiantil, 
abordando las pra cticas y expectativas de calificacio n, y 
evaluando las evaluaciones dadas a los estudiantes. 
 
El Distrito tambie n esta  reevaluando los servicios que se 
brindan a los estudiantes, maestros, administradores y al 
Distrito en general en te rminos de satisfacer las nece-
sidades socioemocionales y acade micas de los estu-
diantes. Esto incluye todos los servicios que se deben 
ofrecer a los estudiantes de educacio n general y aquellos 
que tienen un 
Plan de educacio n individualizado (IEP) o son parte del 
programa bilingu e/EL. El Distrito esta  en medio de una 
reevaluacio n de su relacio n con el cooperativo Leyden 
Area Special Education Cooperative (LASEC) y compar-
tira  recomendaciones a la Junta de Educacio n sobre la 
base de los resultados de esa evaluacio n. 
 
El Distrito ha estado trabajando para compartir una con-
tinuidad de servicios para todos los estudiantes con 
necesidades especiales en todo el Distrito y proveer los 
recursos necesarios para garantizar que los estudiantes 
y el personal tengan e xito. El distrito evaluara  las ofertas 
del programa, la elegibilidad y los recursos previstos pa-
ra a los estudiantes que reciben servicios Bilingu es / EL. 
El distrito ha respondido de acuerdo a su propia revalu-
acio n sobre co mo brindar la mejor experiencia de apren-
dizaje que se adecue a los estudiantes que no reciben 
servicios de EL. 
El Distrito ha estado desarrollando e implementando un 
plan para renovaciones a varias a reas de importancia y 
necesidad en todos los edificios, adema s de generar un 
cronograma para completar elementos relacionados con 
la Seguridad de la Vida y posibles proyectos relacionados 
con la adicio n de edificios o renovaciones de instala-
ciones para programas atle ticos. Para ayudar en estos 
esfuerzos, se toman acciones para presupuestar adec-
uadamente estos proyectos que no colocan al Distrito en 
el "rojo" o imponen una carga a los contribuyentes. 

 
Finalmente, el Distrito ampliara  
los esfuerzos de alcance co-
munitario que incluira n, entre 
otros, anuncios y talleres de 
salud y seguridad pu blica, 
colaborando con a reas locales 
de gobernanza en intereses co-
munes, promoviendo iniciativas 
de todo el distrito e historias 
exitosas, etc. 
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El Verano del 2017 y Las Finanzas del Estado 
(y el nuestro) 

Posiblemente no haya otro tema delicado en el Estado de Illinois ahora que no sean finanzas. Ya sea sobre im-
puestos a la propiedad, aumentar el impuesto a la renta, agregar ma s impuestos a diversos servicios o propor-
cionar fondos adecuados para escuelas y pensiones, la conversacio n continu a brindando incertidumbre contin-
ua a las escuelas y sus comunidades vecinas y unidades locales de gobierno. 
 
El verano pasado, durante el enfrentamiento presupuestario, hubo muchos distritos escolares en todo el es-
tado que no estaban seguros si tení an los suficientes fondos para empezar el an o escolar a tiempo.Otros distri-
tos insistieron que podí an comenzar la escuela, pero esas puertas so lo podí an abrirse durante un tiempo limit-
ado. Nuestro distrito, sin embargo, comunico  a la comunidad y al personal que comenzarí amos a tiempo y es-
tarí amos abiertos durante el an o escolar. La crisis presupuestaria llego  a su fin con la existencia de un acuerdo 
sobre la utilizacio n de una fo rmula de financiacio n basada en pruebas para abordar las discrepancias de finan-
ciacio n en todo el estado. 
 
Con esta nueva fo rmula, se realizaron varios ca lculos con diferentes variables y valores ajustados con cada ca l-
culo, y el Distrito tuvo un rango de pe rdida de un cuarto de millo n de do lares para ganar alrededor de $ 
336,000. No serí a hasta hace dos (2) semanas que se hizo un ca lculo final para informar formalmente a los dis-
tritos de sus fondos adicionales que se recibira n para la conclusio n del an o fiscal 18. Tambie n un resultado de 
la crisis presupuestaria es una lí nea continua de dia logo de los legisladores y la Junta de Educacio n del Estado 
de Illinois en la frustracio n hacia los distritos escolares que expresaban su incapacidad para comenzar la es-
cuela a tiempo o estar abiertos durante el an o escolar cuando los saldos de fondos sugieren lo contrario. 
 
Mientras las finanzas fueron una conversacio n a nivel estatal, sin dudas fueron un punto de conversacio n aquí  
en el nivel local con dos negociaciones contractuales en curso con el Equipo Educativo de Elmwood Park 
(EPET) y la nueva unio n de personal, el PSRP, adicionalmente los propietarios vuelvan a evaluar sus hogares. 
 
Entonces, ¿por que  las finanzas fueron un 
punto de conversacio n? Al mirar la Tabla 1, 
vera  una vista agregada de los fondos que 
componen nuestro presupuesto de opera-
ciones. Desde el an o fiscal 2013 hasta el 
an o fiscal 2017, puede ver los ingresos fina-
les, los gastos y el exceso / de ficit con una 
estimacio n para este an o fiscal. Notara  que 
en el an o fiscal 2014 comenzo  a haber un 
cambio donde los gastos comenzaron a 
superar nuestros ingresos y el an o fiscal 
2016 fue el primer an o que el Distrito ope-
ro  en un de ficit. Esto continuo  en el an o 
fiscal 

2017 y se espera que vuelva a suceder en el an o fiscal 
2018. 
 
La Tabla 2 es nuestro ana lisis de ingresos versus gastos, 
con la barra negra siendo los ingresos y la barra roja 
siendo los gastos. Al observar los gastos totales del Dis-
trito, es importante considerar tres fondos primarios 
que el Co digo Escolar permite para cubrir tales opera-
ciones y esos son el Fondo Educativo, el Fondo de 
Operaciones y Administracio n, y el Fondo de Trans-
porte. 

Table 2 

Table 1 
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Fondo Educativo 
Histo ricamente, el Fondo Educativo ha limitado la can-
tidad que un Distrito puede recaudar. Desde este verano, 
otro resultado de la crisis presupuestaria ha sido la elimi-
nacio n del tope que permite a los distritos cobrar ma s del 
dos o tres por ciento habitual. Sin embargo, al observar la 
Tabla 3, no se recaudara  lo que reducira  el de ficit encon-
trado en el Fondo Educativo. El Fondo Educativo es usado 
por el Distrito para pagar los salarios y beneficios de todos 
los empleados, las facturas de educacio n especial y los pre-
supuestos de construccio n y departamento. Durante seis 
(6) an os fiscales, los salarios aumentaron en poco ma s de 
$3 millones y los beneficios aumentaron en $925,000 por 
un aumento de casi $4 millones en salarios y beneficios. 

Este es un nu mero para mantener en perspectiva mientras 
avanzamos por la presentacio n con respecto a las agrupa-
ciones FTE. 
 
La Tabla 4 tiene el FTE total para los siguientes cinco (5) 
grupos: Administracio n, EPET (maestros o personal cer-
tificado), PSRP (personal de apoyo), Custodia / Manten-
imiento y No Sindical (personas que trabajan para el Dis-
trito pero no tienen negociacio n colectiva). Esta tabla tiene 
el FTE total desde el an o fiscal 2014 hasta lo que se estima 
para el an o fiscal 2019. Para la Administracio n, ha habido 
una serie de cambios con respecto a los tipos y la cantidad 
de puestos involucrados dentro de este grupo, y explicare  
ma s acerca de esos cambios y su costo general en un minu-
to. Para EPET, revisare  las tendencias de inscripcio n de 
estudiantes. El PSRP ha visto un aumento en FTE princi-
palmente debido a las necesidades de nuestros estudiantes 
con necesidades especiales y brindando seguridad adicion-
al a trave s de monitores de campus en la escuela 

secundaria. 
 
Para la Administracio n, ha habido muchos cambios en to-
dos los niveles, desde nuevas posiciones hasta responsabi-
lidades y dí as trabajados. Somos conscientes de ser perci-
bidos como “muchos por encima”, y cualquier accio n toma-
da para cambiar el nu mero o tipos de puestos administra-
tivos tiene la idea de ser "neutral en cuanto a los costos" 
así  como tambie n cumplir un propo sito especí fico y ma s 
amplio dentro de la visio n del Distrito y ejecucio n. 
 
En el an o fiscal 2016, se agrego  una posicio n administrati-
va adicional, Gerente de Recursos Humanos, para ayudar a 
la Oficina del Distrito en la supervisio n de los registros de 
personal, compensacio n y beneficios, y asuntos discipli-
narios y quejas. En el an o fiscal 2017, para ayudar a liderar 
el Distrito con su Iniciativa Tecnolo gica, el puesto de Coor-
dinador de Tecnologí a de Instruccio n del Distrito, llenado 
por la Sra. Jessica Iovinelli, fue creado principalmente para 
ayudar a capacitar al personal en G Suite para la Edu-
cacio n, así  como para ayudar a la transicio n del Distrito en 
una institucio n ma s experta en tecnologí a. En los an os 
fiscales 2017 a 2018, finalizo  el puesto de Gerente Comer-
cial y se disolvio  la posicio n de Gerente de Recursos Hu-
manos, lo que condujo al establecimiento del Asistente del 
Superintendente de Finanzas y Operaciones, que ocupo  el 
Sr. James Jennings. 
 
El Asistente del Superintendente de Currí culo e Instruc-
cio n se dividio  en dos (2) puestos: Director de Currí culo e 
Instruccio n y Director de Servicios Estudiantiles. Estas 
posiciones se crearon debido a la intensa necesidad en las 
dos a reas que no podí an ser abordadas de manera efectiva 
por un (1) individuo, especialmente con la direccio n que el 
Distrito estaba planeando. Estas posiciones fueron ocupa-
das por la Dra. Leah Gauthier y la Dra. Kari Smith. En el 
an o fiscal 2018 tambie n serí a el u ltimo an o en que el Dis-
trito tendrí a un Director de Lectura con esas responsabi-
lidades siendo absorbidas por la Dra. Gauthier. 
 
El an o fiscal 2018 vio la creacio n del Departamento de Ser-
vicios Estudiantiles y el puesto de la Dra. Smith fue dise-
n ado para hacer que el Distrito sea auto nomo en sus ser-
vicios de educacio n especial, entrega y administracio n. Es-
to se harí a al reevaluar especí ficamente la relacio n que el 
Distrito tiene con la Cooperativa de Educacio n Especial del 
A rea de Leyden (LASEC). En resumen, estamos pagando 
cientos de miles de do lares a los administradores de 
LASEC que no esta n directamente empleados o supervisa-
dos por la Oficina del Distrito o trabajan a tiempo comple-
to para el Distrito. Esto se explicara  ma s adelante cuando 
mencione los Servicios Estudiantiles en el pro ximo 
nu mero de "Superintendent Spotlight". 

4 

Table 3 

Table 4 



y cualquier accio n toma-

va adicional, Gerente de Recursos Humanos, para ayudar a 

narios y quejas. En el an o fiscal 2017, para ayudar a liderar 

por la Sra. Jessica Iovinelli, fue creado principalmente para 

cacio n, así  como para ayudar a la transicio n del Distrito en 

manos, lo que condujo al establecimiento del Asistente del 

dos a reas que no podí an ser abordadas de manera efectiva 
por un (1) individuo, especialmente con la direccio n que el 

El an o fiscal 2018 vio la creacio n del Departamento de Ser-

Distrito tiene con la Cooperativa de Educacio n Especial del 

En el an o fiscal 2019, todas las posiciones administrati-
vas trabajaran los 12 meses del an o, a excepcio n de 
Decanos que son 10 meses y Subdirectores en las es-
cuelas primarias y medias que sera n 11 meses. 
Adema s, hay dos (2) nuevos puestos administrativos, 
los Coordinadores de Educacio n Especial del Distrito, y 
eso se explica ma s cuando llegamos a Servicios Estu-
diantiles en el pro ximo nu mero.Aunque se aumenta las 
posiciones administrativas en 1.0 FTE a partir de este 
an o, se espera que el total de los salarios de los admin-
istradores reduzca por $46,000 a comparacio n del an o 
pasado. 
 
Aunque este u ltimo an o escolar ha habido muchos 
cambios en la jerarquí a administrativa, se cree que es-
tos cambios reflejan lo que es mejor para el Distrito 
para operar y alcanzar sus muchos objetivos para fo-
mentar la experiencia de aprendizaje de los estu-
diantes y brindar apoyo al personal, padres y admin-
istradores del edificio. Desde el an o fiscal del 2014 ha 
habido una pe rdida neta de 0.5 FTE dentro de EPET a 
trave s de los cinco (5) edificios. 
 La Tabla 5 muestra que ha habido una pe rdida neta de 

ma s de 100 estudiantes matriculados en el Distrito, 
principalmente en la escuela secundaria, desde el an o 
fiscal 2015. Se sabe que nuestra inscripcio n se ejecuta 
en flujos y reflujos y aunque las cifras, aparte de la es-
cuela secundaria, pueden no ser del todo significativas, 
las necesidades de nuestros estudiantes han crecido 
significativamente. Para el pro ximo an o, estamos a 
punto de cruzar cerca del 60% de nuestra inscripcio n 
considerada parte de la poblacio n de Almuerzo Gratis 
o Reducido y nuestra poblacio n de estudiantes que son 
Aprendices de Ingle s (EL) y estudiantes con nece-
sidades especiales tambie n esta n aumentando en can-
tidad y necesidad. 
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Fondo Educativo (continuado) 

Otros Fondos 
El Fondo de Operaciones y Administracio n, como se ve 
en la Tabla 6, paga principalmente por todos los ser-
vicios, reparaciones y proyectos para mantener o 
mejorar nuestras instalaciones. Lo que esta  ocurrien-
do dentro de este fondo se explicara  ma s en la parte 
de Edificios y Terrenos de este Estado del Distrito. Sin 
embargo, si bien hay proyectos por hacer, el exceso en 
este fondo se utiliza para ayudar a tratar de equilibrar 
el de ficit encontrado en el Fondo Educativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El nombre del Fondo de Transporte refleja ex-
actamente para que se usa para pagar. Este fondo, co-
mo se ve en la Tabla 7, se ocupa de todos los servicios 
de transporte con transporte para estudiantes con 
IEP, principalmente aquellos que esta n fuera de ser-
vicio, cambiando el gasto de un an o a otro. El exceso 
en este fondo tambie n se utiliza para ayudar a tratar 

de equilibrar el de ficit encontrado en el Fondo Educa-
tivo. 
 
La Tabla 8 son nuestros saldos proyectados de fin de 
an o, o "reservas", y del an o fiscal 2013 2018 los saldos 
se han reducido a la mitad. Ahora, 
adema s de cubrir el de ficit de 
los an os fiscal  16-18, los fon-
dos tambie n se destinaron a la 
construccio n de reparaciones 
y proyectos, como la cafeterí a 
y el gimnasio principal en la 
Primaria Elmwood, el Ala de 
Ciencias en la escuela 
secundaria, el trabajo de al-
ban ilerí a, la adicio n de entra-
das ma s seguras, etc. 

Table 6 
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Fondos de Titulo 

El Distrito recibe anualmente 
cerca de $800,000 en fondos 
del Tí tulo, y debido a nuestra 
demografí a, se puede esperar 
que los fondos permanezcan 
congelados. El mayo pasado, al 
revisar los gastos de varios 
an os en casi mil cuentas, la 
Oficina del Distrito eligio  ex-
pandir la designacio n del 
Tí tulo a todos los edificios, 
excepto a la escuela 
secundaria, a fin de utilizar 
mejor estos fondos. Al formu-
lar una visio n de varios an os, 
se pudieron desarrollar priori-
dades para ayudar en la planif-
icacio n financiera y la 
ejecucio n de los fondos del 
Tí tulo para pagar el nuevo 
plan de estudios para articular 
a trave s de los niveles de 
grado, adema s de amplias 
oportunidades para el desar-
rollo profesional . 
 
Los fondos del Tí tulo para este 
an o, que se esperan ocurrir en 
los pro ximos an os, tambie n se 
usara n para proporcionar 480 
dispositivos en ambas es-
cuelas primarias, cubrir 1:1 en 
Elm Middle School, saturar el 
Centro para la Primera Infan-
cia con tabletas y Chrome-
books, pagar para un currí culo 
social-emocional de todo el 
distrito y su capacitacio n rela-
cionada, ma s oportunidades 
de desarrollo profesional de 
tecnologí a instruccional, am-
pliar los servicios de bibliote-
ca, proporcionar a los maes-
tros membresí as profesionales 
a sus a reas de contenido y 
permitirles asistir a conferen-
cias estatales, y contratar dos 
(2 ) entrenadores de instruc-
cio n para el personal de Gra-
dos K-6. 
 
Haremos todo esto y todaví a 
tendremos fondos sobrantes 
asignados para ayudar al Dis-
trito a alcanzar sus muchos 
objetivos. 

Las variables adicionales que afectan 
los saldos de los fondos, aparte de los 
proyectos de construccio n, incluyen 
aumentos en los beneficios y salarios 
de los empleados. Esto no fue el re-
sultado de un aumento en las lí neas 
presupuestarias de la construccio n o 
el departamento. 
 
A fines del an o pasado, La Oficina del 
Distrito, sabiendo que los gastos ya 
estaban superando los ingresos, reviso  
el valor de varios an os de actividad en 
casi mil cuentas. Como resultado, du-
rante el verano, la Oficina del Distrito 
pudo identificar ma s de $ 300,000 en 
el Fondo Educativo y ma s de $ 
400,000 en el Fondo de Operaciones y 
Administracio n en gastos que podrí an 
reducirse. Esto fue posible al detener 
proyectos futuros, consolidar cuentas 
y gastos redundantes, cancelar sus-
cripciones y detener o rdenes de com-
pra innecesarias. Estas reducciones 
tambie n se realizaron porque no afec-
tarí an el ambiente de aprendizaje de 
una manera significativa. 
 
Al mirar co mo los impuestos del Dis-
trito y co mo el Estado, mencionado 
anteriormente, levanto  el lí mite de 
recaudacio n en el Fondo Educativo, el 
Distrito eligio  gastar el Fondo de Tort 

y limitar la recaudacio n adicional. 
Adema s de dejar de cobrar en otros 
fondos como la Jubilacio n y efectivo de 
trabajo. Las partidas que se encuen-
tran en Tort, que involucran principal-
mente cuentas legales, costos de se-
guro por responsabilidad y compen-
sacio n laboral y proyectos, fueron ab-
sorbidas por los Fondos Educativos o 
de Operaciones y Administracio n o 
reducidos. 
 
A lo largo del an o, el Distrito ha podido 
identificar otras a reas para reducir el 
gasto o utilizar ingresos alternativos 
para reemplazar los gastos actuales, 
especí ficamente con el uso del Tí tulo I. 
Como resultado, se espera que el Dis-
trito minimice sus gastos en $377,000 
impactando el ambiente de aprendiza-
je de cualquier manera significativa. 
 
Como se ve en la Tabla 9, se espera 
que el Distrito tenga $176,000 en ne-
gro el pro ximo an o fiscal, ma s de $1 
millo n de cambio. Cabe destacar que 
esto se hizo sin recortar personal. De 
hecho, se preve  que estemos en negro 
el pro ximo an o fiscal y estamos agre-
gando al menos 5 FTE en EPET, 3 FTE 
en el PSRP y 1 FTE en la agrupacio n no 
perteneciente a la Unio n.. 
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Table 9 

  

https://www.inspec-inc.com/
http://www.cs2designgroup.com/
http://elmwoodpark.org/departments/police-department/
http://elmwoodpark.org/departments/fire-department/


Durante an os, el Departamento de Edificios y Terrenos ha 
llevado a cabo una importante tarea de mantenimiento 
extendiendo la vida u til de nuestros sistemas meca nicos y 
realizando trabajos de reparacio n y limpieza ma s que 
adecuados en todas las instalaciones. Tambie n se sabe 
que nuestros edificios son bastante antiguos y el Distrito 
necesita ver sus necesidades de espacio para el ambiente 
de aprendizaje actual y en lo que evolucionara . 
 
Debido a la antigu edad de nuestros edificios, no serí a fis-
calmente responsable que el Distrito remodele o haga 
adiciones si existe la posibilidad de deshacer dicho traba-
jo para reparar o reemplazar cualquier cosa que involu-
cre tuberí as, electricidad y / o meca nica. Durante el vera-
no, el Distrito contrato  a Inspec y CS2 para realizar una 
evaluacio n completa de las necesidades de Seguridad de 
Vida para que el Distrito entendiera el estado actual de 
sus instalaciones, sus costos asociados y los plazos esti-
mados de cua ndo serí an necesarias las reparaciones o el 
reemplazo. Este nuevo plan de seguridad de la vida se 
complementaria con la conversacio n y el plan relaciona-
dos con el espacio y los cambios este ticos. 
 
El primer proyecto que se trato  fue la intensa necesidad 
de realizar trabajos de alban ilerí a en los edificios primari-
os y reemplazar las ventanas. Este proyecto se identifico  
como una necesidad primaria debido al impacto que el 
clima, especialmente la lluvia, esta  causando en el ladrillo 
y la filtracio n a trave s de e l y las ventanas. El proyecto 
implica hacer “tuckpointing” en los edificios primarios en 
su totalidad y reemplazar todas las ventanas. Se espera 
que este proyecto tome dos (2) veranos para completar 
con la mitad de cada edificio realizado cada verano. 
 
Las ventanas tendra n ventanas de salida en ambos pisos y 
sera n resistentes a balas en el nivel principal por las sug-
erencias recibidas por los Departamentos de Policí a y 
Bomberos de Elmwood Park. Este proyecto se pagara  a 
trave s de bonos de Life Safety y totaliza alrededor de $3 
millones para completar. 
 
CS2 Design Group realizo  una evaluacio n completa de las 
instalaciones basadas en las condiciones de todos los 
sistemas de calefaccio n, ventilacio n, HVAC, plomerí a y 
electricidad de los edificios. Proporciono  al Distrito una 
comprensio n del estado actual de los principales equipos 
y sistemas, y la evaluacio n proporciona un ca lculo del 
costo, recomendaciones sobre la esperanza de vida o ur-
gencia para reparar o reemplazar en tres marcos de tiem-
po dentro de uno (1), dos ( 2) a cinco (5), y seis (6) a diez 
(10) an os, y sugerencias para prioridades. 

 
CS2 comparo  las edades de los equipos con los lineamien-
tos publicados por organizaciones reconocidas a nivel 
nacional en la industria y basado en promedios en todo el 
paí s. Cabe sen alar nuevamente cua nto trabajo ha realiza-
do el Departamento de Edificios y Terrenos para manten-
er nuestros equipos y sistemas ma s alla  del promedio es-
timado nacionalmente de la expectativa de vida. 
 
Al observar la calefaccio n, la ventilacio n y el aire acondi-
cionado en la Tabla 10, es importante tener en cuenta que 
lo que hace que este costo sea tan importante es la 
sustitucio n de las calderas y ventiladores de la unidad 
dentro de cada aula. Esto es lo que nuestro Departamento 
de Edificios y Terrenos ha hecho tan bien al extender la 
vida u til de estos grande y caros equipos. Como puede 
ver, el cronograma estimado para reparar o reemplazar 
es de dos (2) a cinco (5) an os, con $8.7 millones de los 
$10.2 mil- lones que 

esta n ocurriendo en ese momento. 
 
Mirando la plomerí a en la Tabla 11, mientras que $1.2 de 
los $ 3.7 millones en reparaciones esperadas y reemplazo 
que ocurren dentro del plazo de dos (2) a cinco (5) an os, 
au n hay suficiente trabajo por hacer antes y despue s. Mu-
chos de los problemas relacionados con la plomerí a son 
las tuberí as galvanizadas que necesitan ser reemplazadas, 
y la capacidad de acceder a dichas tuberí as para 

reemplazar significa ingresar a 
una cantidad significativa de 
paredes y techos. 
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https://www.inspec-inc.com/
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Fórmula de Financiamiento Basada 
en Evidencia 

La fo rmula de financiamiento basada 
en evidencia puede ser, si el estado la 
financia adecuadamente, un cambio 
positivo y significativo para muchos, 
muchos distritos en todo el estado 
para poder ser financiados adecuada-
mente. 
 
El objetivo de esta fo rmula fue tomar 
ma s de dos docenas de variables que 
afectan la composicio n de un distrito, 
asignar valores a cada variable, multi-
plicarlas por el nu mero de estudiantes 
que un distrito tiene en total y / o en 
un subgrupo en particular, cruzar eso 
con los ingresos que ya recibe el distri-
to a nivel local y estatal, así  como los 
gastos del distrito, y que el resultado 
determine la cantidad de nuevos fon-
dos adicionales que el estado propor-
cionara  al distrito. 
 
Y es mucho ma s complicado que eso. 
Lo que importa para la nueva asig-
nacio n de fondos del Distrito son al-
gunas cosas. Primero, el Distrito solo 
cumple con un objetivo de adecuacio n 
del 64%, lo que nos convierte en el 
Nivel III, por encima del nivel inferior, 
que es el Nivel IV. Dos, los fondos 
nuevos no esta n destinados a compen-
sar las deficiencias presupuestarias 
existentes, sino que se utilizara n para 
ampliar los recursos y el personal 
necesarios. No hacerlo podrí a verse 
negativamente en el sistema de boleta 
de calificaciones que pronto se remod-
elara  en el estado para escuelas y 
distritos. Tres, el Distrito ha sido infor-
mado de que estaremos recibiendo 
$350,000 en fondos nuevos. Cuatro, no 
existe una solucio n de financiacio n a 
largo plazo para la fo rmula de finan-
ciacio n basada en la evidencia. Hacerlo 
significa un importante retroceso en 
los impuestos de propiedad, un fuerte 
aumento en el impuesto a la renta y la 
consolidacio n de los distritos esco-
lares para hacer que esto sea solvente. 
 
Sin en bargo, esta fo rmula es un paso 
en la direccio n correcta y sera  in-
teresante ver a do nde llevara  esta 
conversacio n al estado. Notara n que 
no profundice  en la posible legislacio n 
sobre congelaciones de impuestos a la 
propiedad y cambios en los costos de 
pensiones, todo lo cual tendrí a un 
efecto adverso en el Distrito, y eso es 
porque no hay una legislacio n inmi-
nente que discutir. Eso no significa que 
no se pueda archivar y presentar algo 
man ana en Springfield, pero hasta que 
eso suceda, sea votado y aprobado por 
ambas ca maras, con la firma del go-
bernador, es un punto discutible 
hablar sobre co mo el Distrito lo re-
spondera  porque habra  ma s de 850 
otros distritos en la misma posicio n 
que nosotros. 

Mirando la electricidad en la Tabla 12, 
$4 de los $ 5.6 millones en reparaciones 
y reemplazo esperado no ocurrirí an has-
ta llegar entre los an os seis (6) a diez 
(10). El sistema ele ctrico tambie n se 
conecta principalmente al reemplazo y / 
o expansio n anticipados de luz, los siste-
mas de alarma, los sistemas de ca mara y 
los sistemas de intercomunicacio n. Junto 
con cualquier reparacio n o reemplazo a 
los sistemas antes mencionados tambie n 
probablemente incluya el trabajo que se 
realiza en la medicio n, distribucio n y 
cableado general y dispositivos relacio-
nados. 
 

El informe CS2 ha sido entregado a la 
empresa de arquitectura del Distrito, 
DLA, para actualizar gradualmente el 
Plan de Seguridad Vital del Distrito para 
su aprobacio n por parte de la Junta de 
Educacio n del Estado de Illinois. Se an-
ticipa que la mayor parte de este trabajo 
se realice a trave s de Bonos de Seguri-
dad de Vida, pero eso no significa que no 
se puedan tomar fondos de Operaciones 
y Administracio n para abordar prob-
lemas inmediatos de reparacio n o 
reemplazo. 
 
Cabe destacar que este nu mero no in-
cluye las contingencias que pueden 
ocurrir tras la aprobacio n por parte de la 
Junta de varios proyectos. Lo que 
tampoco forma parte de este nu mero 
son los proyectos para abordar prob-
lemas espaciales o este ticos. Al hacer 
esta evaluacio n integral de las instala-
ciones, permite que DLA y el Distrito 
consideren un plan o proyecto acumula-
tivo que pueda abordar, al mismo tiem-
po, las necesidades, preocupaciones y / 
o preferencias de Life Safety, espacio y 

este tica. 
 
Lo que el Distrito esta  haciendo ac-
tualmente es identificar a reas que 
pueden ser reutilizadas para espacio 
adicional en el aula o para satisfacer 
ciertas necesidades programa ticas. El 
distrito ha revisado el espacio disponible 
actual en cada edificio, la cantidad de 
espacio que se esta  utilizando en base a 
los programas de matrí cula y aloja-
miento, y posibles a reas para reutilizar 
en el caso de que el espacio adicional en 
el aula sea una preocupacio n inmediata. 
Sin embargo, a largo plazo existe la nece-
sidad de una solucio n ma s permanente 
que pueda abordar los flujos y reflujos 
de la matrí cula de estudiantes, pero 
tambie n las necesidades combinadas de 
los estudiantes y los mandatos estatales 
y federales. 
 
A la vez de observar el espacio, tambie n 
existe la necesidad de renovar las aulas y 
los edificios. Actualmente, el Distrito 
esta  revisando las opciones y los costos 
sobre lo que se necesitarí a para remod-
elar dichos entornos de aprendizaje, es-
pecí ficamente en los edificios primarios, 
y espera tener esa parte del plan acumu-
lativo para dirigirse a las inquietudes 
relacionadas con el espacio y las mejoras 
de la Seguridad Vital. 
 
Parte de la conversacio n tambie n busca 
proveer suficiente espacio para posible-
mente incluir Kindergarten como dí a 
completo y tener el sexto grado en Elm 
Middle School. Estos han sido temas en 
el Distrito y la comunidad durante mu-
cho tiempo, pero, en te rminos de planifi-
cacio n y recursos, si no puede ser parte 
del plan de instalaciones acumulativas, 
entonces serí a difí cil agregarlos en otro 
momento. 
 
El Distrito tendra  ma s informacio n es-
pecí fica sobre esas dos (2) posibilidades 
en el oton o y el plan de instalaciones 
acumulativas para la pro xima pri-
mavera. 
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https://www.isbe.net/Pages/EvidenceBasedFunding.aspx
https://www.isbe.net/Pages/EvidenceBasedFunding.aspx
http://dla-ltd.com/
http://www.epcusd401.org/about-us/district-technology-initiative
https://sites.google.com/a/msad60.org/technology-is-learning/samr-model
https://sites.google.com/a/epcusd401.org/it-department-elmwood-park-cusd-40/home
https://sites.google.com/a/epcusd401.org/it-department-elmwood-park-cusd-40/home


distrito ha revisado el espacio disponible 

Sin embargo, a largo plazo existe la nece-

existe la necesidad de renovar las aulas y 

relacionadas con el espacio y las mejoras 

La Iniciativa de Tecnologí a del Distrito esta  
completando su segundo an o de preparacio n 
del Distrito para avanzar hacia una experi-
encia de aprendizaje para ambos el personal y 
los estudiantes. En los u ltimos dos (2) an os, el 
Distrito ha brindado ma s de 30 horas de de-
sarrollo profesional al personal sobre la mejor 
manera de usar G Suite for Education y 
comenzar a avanzar hacia un modelo SAMR. 
El modelo SAMR es co mo se pueden propor-
cionar y ampliar las oportunidades educativas 
mediante el uso de la tecnologí a informa tica. 
 
Nuestro Distrito ha abordado esta iniciativa 
de una manera muy diferente a otros distritos. 
La mayorí a de los otros distritos estaban tan 
apurados por ser 1:1 que no se penso  por 
completo si los dispositivos seleccionados 
eran adecuados a largo plazo, co mo capacitar 
adecuadamente al personal para su com-
prensio n y aplicacio n, seleccionar una plata-
forma de aprendizaje primaria para uso in-
structivo , o incluso co mo esta iniciativa 
puede en u ltima instancia transformar las ex-
pectativas y la sensacio n del entorno de 
aprendizaje para los estudiantes. La iniciativa 
se enfoco  primero en la capacitacio n del per-
sonal por dos (2) an os antes de que la escuela 
secundaria sea 1: 1 en 2018-19 y la escuela 
intermedia en 2019-20. 
 
El desarrollo profesional y la asistencia con-
tinuamente brindada al personal son cortesí a 
del recientemente formado Departamento de 
Tecnologí a de Instruccio n, dirigido por la Sra. 
Jessica Iovinelli, Directora de Tecnologí a In-
structiva. En 2016-17, cada maestro recibio  
cuatro (4) dí as completos de capacitacio n y 
dos (2) dí as completos en 2017-18. Cada an o 
sucesivo tendra  un (1) dí a completo de capac-
itacio n, y muchas otras oportunidades se 
pondra n a disposicio n del personal por su 
propia voluntad. La Sra. Iovinelli tambie n re-
sponde todas las solicitudes de ayuda que ella 
recibe de los estudiantes, el personal, la co-
munidad y, por supuesto, el Dr. Wade. 
 
Los estudiantes de Elm Middle School y 
Elmwood Park High School tambie n reci-
bieron instruccio n en la plataforma de Google 
y los dispositivos Chromebook al comienzo 

del an o escolar 2017-18 en forma de 
entrenamiento de circuito. Dirigidos 
por la facultad, los estudiantes se mov-
ieron a trave s de mu ltiples sesiones en 
las que aprendieron lo esencial de 
Logins and Drive, Gmail y Calendar, las 
aplicaciones de G Suite y Google Class-
room. Tambie n recibieron una leccio n 
sobre acoso ciberne tico y la polí tica de 
uso aceptable. La instruccio n de 
tecnologí a para todos los estudiantes 
esta  sucediendo continuamente a me-
dida que las herramientas y aplica-
ciones se integran en el plan de estudi-
os y la instruccio n a diario. 
 
Cabe sen alar que la iniciativa del Distri-
to se esta  replicando en los distritos, ya 
sea comenzando en un camino hacia 1: 
1 o aquellos que ahora esta n viendo la 
necesidad de un desarrollo profesional 
inmediato y continuo. Adema s, el 
puesto de Director de Tecnologí a In-
struccional era relativamente nuevo en Illi-
nois en el momento en que se formulo  en el 
Distrito, pero es la posicio n ma s ra pida que se 
crea en los distritos de la regio n, a la par con 
el Director de Educacio n Bilingu e / EL. 
 
El Distrito tambie n ha expandido en gran me-
dida la cantidad de dispositivos disponibles 
en el an o escolar 2017-18 con el plan de satu-
rar au n ma s los edificios primarios y la 
secundaria el pro ximo an o. Mientras que la 
escuela secundaria sera  de 1: 1, se preve  que 
la Escuela Intermedia Elm vera  420 disposi-
tivos y 480 dispositivos para cada edificio de 
primaria en 2018-19. Estos dispositivos para 
las escuelas intermedias y primarias se paga-
ra n con fondos del Tí tulo, adema s de los dis-
positivos ordenados para satisfacer las nece-
sidades de los estudiantes y el personal en el 
ECC (Centro para la Primera Infancia). 
 
Para cada estudiante de secundaria el pro xi-
mo an o, una vez que haya completado y ap-
robado el proceso de registro, recibira  una 
Chromebook con un cargador y una funda pa-
ra transportar el dispositivo. Los tres (3) ele-
mentos sera n etiquetados con un co digo de 
barra para cada estudiante asignado. 
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Google Certified  
Educators 

Level 1: 

Mary Therese Anichini 

Elizabeth Bantel* 

Marcia Bernas 

Cami Breitzman 

Hilary Coia 

Penny Dahmer 

Marianne DiFrisco 

Amy Ferguson* 

Christian Hartwig 

Molly Hong 

Jamie Kanas 

Carla Malizzio 

Nora O’Mahoney 

Meghan Quirk 

Kyle Rhoades 

Kara Riley 

Rosemarie Romano 

Clare Thomas 

Level 2: 

Cami Breitzman 

Penny Dahmer 

Jamie Kanas* 

*= updates since the last issue 
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Fotos por Dave Porreca 

Tambie n presentaremos Chromestop, una especie de 
librerí a para estudiantes que buscan comprar acceso-
rios relacionados con 1: 1. Esto incluye bolí grafos, 
microfibras, ratones inala mbricos, etc. 
 
El distrito ha llevado a cabo "controles te cnicos" en 
las conferencias de padres y maestros en todos los 
edificios. Esto brindo  a la comunidad la oportunidad 
de aprender ma s sobre co mo se utiliza G Suite para 
poder manejar la experiencia de aprendizaje. 
 
El 5 de abril se llevo  a cabo un evento tecnolo gico, 
"Into the Cloud". Estudiantes, padres y miembros de 
la comunidad visitaron varios puestos fueron brin-
dados la oportunidad de experimentar en lí nea la in-
scripcio n en el distrito, la prevencio n de bullying 
ciberne tico, los programas curriculares en lí nea y los 
recursos siendo utilizado en el aula, la robo tica, 
Google Classroom y ma s. Este evento conto  con cien-

tos de asistentes que ofrecieron comentarios 
abrumadoramente positivos sobre el evento y co mo 
el Distrito ahora esta  adoptando tecnologí a y siendo 
competitivo con otros distritos escolares. 
 
El futuro del Distrito con respecto a la tecnologí a esta  
especialmente brillante. Ha proveí do oportunidades y 
recursos para el aula que de otra manera era prohibi-
do. Adema s, en el peor de los casos, se ha convertido 
en "neutral en cuanto a los costos" (algo que muchos 
distritos no pueden reclamar) incluso si los fondos 
del Tí tulo no estuvieran disponibles para ayudar a 
compensar los costos. La iniciativa ha alcanzado una 
parte importante en la que los estudiantes y el per-
sonal se sienten intrí nsecamente motivados a utilizar 
los recursos que ofrece G Suite y otras ví as para fo-
mentar el aprendizaje y las experiencias extracurricu-
lares para los estudiantes. 

Philip Chmielowiec estudiante de EPHS y Hailey Rivera estudiante de John Mills usando los hover boards 
creados por el Club de ciencias durante el evento “Into the Cloud.” 
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http://www.epcusd401.org
http://www.chicagotribune.com/suburbs/elmwood-park/news/ct-elm-first-tech-check-tl-0301-20180226-story.html
http://www.epcusd401.org/news/1637752/into-the-cloud-shows-how-far-d401-has-come-where-its-going

