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Este nú mero del "Súperintendente Spotlight" es úna continúacio n di-
recta del nú mero anterior, qúe conclúye con la segúnda mitad del con-
tenido proporcionado en el "Estado del Distrito". 
 
Como se dijo anteriormente, la informacio n provista en el nú mero 
anterior y esta es la cúlminacio n de la constrúccio n y los anúncios, 
eventos, discúsiones e informes del Distrito en las reúniones de la jún-
ta escolar. Esto no tiene la intencio n de proporcionar algo monúmen-
talmente núevo, sino de consolidar el valor de la informacio n de ún 
an o en dos (2) "Proyectores del Súperinten-
dente" digeribles.  
 
Mientras lee este, si tiene algúna pregúnta, 
comentario, o inqúietúd, yo le animo a qúe me 
contacte a waden@epcúsd401.org o 708-583-
5831. Gracias y por favor disfrúte de este in-
forme 

Elmwood Park  

Community Unit School District 401 

Bienvenido 

Mayo 2018 

Volumen 1, Publicar 3  

Board Meetings 

May 16 at EPHS 

Regular Board Meeting 

7:00 p.m. 

June 6 at EPHS 

Committee of the Whole 

6:30 p.m. 

June 20 at EPHS 

Regular Board Meeting 

7:00 p.m. 

 

Graduaciones 

May 20 at EPHS 

12:00 p.m. 

May 22 Kindergarten Celebration 

EPHS auditorium 

9:30 a.m. and 1:30 p.m. 

May 22 at Elm Middle School 

6:30 p.m. 

Mayo es un mes lleno de actuaciones en todo el distrito. Esta foto es de la banda EPHS.  

http://www.epcusd401.org/about-us/superintendent-spotlight-newsletter
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/2312/9d53325d-f521-11e5-b537-22000bd8490f/1772112/d21fda10-4cba-11e8-a661-0a5497823ff8/file/SuperintendentNewsletter_AprilMay2018_Vol.1_No.2_E.pdf
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/2312/9d53325d-f521-11e5-b537-22000bd8490f/1772112/d21fda10-4cba-11e8-a661-0a5497823ff8/file/SuperintendentNewsletter_AprilMay2018_Vol.1_No.2_E.pdf
http://www.epcusd401.org/news/1638393/dr-wade-moving-forward-defines-state-of-the-district-in-2018
http://www.epcusd401.org/board-of-education/board-meetings
http://www.epcusd401.org/board-of-education/board-meetings
mailto:waden@epcusd401.org


El Camino Hacia la Articulación  
Con el cambio a los textos electro nicos 
debido a núestra Iniciativa Tecnolo gi-
ca, ha llevado al Distrito a úna opor-
túnidad qúe rara vez tiene la oportúni-
dad de aprovechar y qúe es la articúla-
cio n K-12 a trave s de los contenid-
os.  El avance hacia ún cúrrí cúlo artic-
úlado en todo el Distrito tambie n le ha 
permitido al personal y a la adminis-
tracio n comenzar a útilizar el mismo 
lengúaje y las mismas expectativas con 
materiales cúrricúlares actúalizados y 
basados en esta ndares. 
 
Esto tambie n, a formentado ún mo-
vimiento en el qúe los estúdiantes y 
los padres púeden esperar si ún alúm-
no esta  matricúlado en el qúinto grado 
en úna de núestras escúelas primarias, 
ese plan de estúdios sera  el mismo en 
el salo n de al lado y en el otro edificio 
de primaria. A medida qúe se imple-
menta este cúrrí cúlo y se prodúcen 
conversaciones sobre co mo responden 
o realizan los estúdiantes, púede con-
dúcir a discúsiones ma s sústantivas 
sobre recúrsos súplementarios, desar-
rollo profesional adicional, inter-
vencio n acade mica y servicios de 
apoyo, y colocacio n. 
 
Lo qúe es especí ficamente emocio-
nante es qúe el Distrito pronto útiliza-
ra  las mediciones basadas en el 
cúrrí cúlo y los datos qúe lo acompa-
n an para tomar decisiones sobre las 
necesidades de los estúdiantes, el per-
sonal y los edificios en general. 
Las mediciones basadas en cúrrí cúlo 
son evalúaciones qúe 
esta n directamente 
relacionadas con el 
plan de estúdios, y las 
núevas ofertas de 
cúrrí cúlo ofrecen eval-
úaciones basadas en 
esta ndares y reflejadas. 
Esto significa qúe 
ahora hay mú ltiples 
secúencias de evalú-
aciones qúe son tanto 
de nivel de grado, con-
tenido relacionado y 

alineado con las expectativas estatales 
y nacionales, y púede monitorear el 
progreso del estúdiante en relacio n 
con el contenido y las ha-
bilidades.  Adema s, cada oferta de 
cúrrí cúlo se completa con mú ltiples 
recúrsos súplementarios y terciarios y 
herramientas de intervencio n y di-
agno stico, lo qúe permite al Distrito 
minimizar el nú mero y la dúracio n de 
las prúebas qúe los estúdiantes deben 
tomar dentro de ún an o determinado. 
 
Tambie n, estos programas cúrricúla-
res son actúalizados regúlarmente por 
el editor y el Distrito no tiene qúe es-
perar la renovacio n o ún núevo 
prodúcto para qúe esto ocúrra. Los 
programas de cúrrí cúlo son completa-
mente interactivos y no solo úna serie 
de PDF para qúe los estúdiantes 
púedan repasar.  Esto tambie n es algo 
qúe distingúe significativamente a 
núestro Distrito en te rminos de la Ini-
ciativa Tecnolo gica en donde el ambi-
ente del salo n no solo esta  cambiando 
desde ún púnto de vista gerencial o 
formativo, sino úna transformacio n 
completa en categorí as catego ricas en 
expectativas, alineacio n, recopilacio n y 
ana lisis de datos, articúlacio n y consis-
tencia. 
 
Con el lengúaje comú n, las expecta-
tivas y la implementacio n viene ún 
camino únificado como distrito para el 
beneficio de los estúdiantes. 

2 

Comprobando Nuevamente 
en STEMscopes 

El an o pasado, el Distrito imple-
mento  STEMscopes, úna oferta 
de cúrrí cúlo basado en la cien-
cia qúe esta  alineada con las 
expectativas para la aplicacio n 
estúdiantil qúe se encúentran 
en los Esta ndares de Ciencia de 
Pro xima Generacio n y aprobada 
por la Asociacio n Nacional de 
Maestros de Ciencias. Este pro-
grama esta  completamente in-
tegrado, lo qúe significa qúe los 
estúdiantes esta n constante-
mente expúestos, anúalmente, a 
la vida, la tierra y el espacio, y la 
ciencia fí sica para los grados K-
8. 
 
Este semestre se organizo  úna 
noche de padres para promover 
STEMscopes y brindar a los 
padres la oportúnidad de ver el 
plan de estúdios en accio n con 
volúntarios del personal qúe 
modelan las lecciones con los 
estúdiantes. Alrededor de 100 
padres y estúdiantes asistieron 
y los comentarios fúeron posi-
tivos, y múchos pidieron qúe 
ocúrriera otra noche para per-
mitirles a los padres úna opor-
túnidad adicional para absorb-
er. Otro comentario positivo 
constante de los padres fúe qúe 
los motivo  a asistir a la noche 
de padres debido al intere s de 
sús hijos en el núevo plan de 
estúdios de Ciencias. Los estú-
diantes se van a casa y hablan 
sobre sús lecciones de Ciencias, 
qúe es múy diferente de co mo 
los padres lo recordaban cúan-
do estaban en la escúela. 
 
STEMscopes ofrece múchos 
recúrsos, laboratorios y activid-
ades para involúcrar a los estú-
diantes en donde púeden de-
mostrar ún nivel y profúndidad 
de comprensio n y aplicacio n en 
relacio n con el contenido. Esto, 
en resúmen, esta  transforman-
do a los estúdiantes en peqúen -
os cientí ficos y evitando las 
tarjetas de memoria. Los estudiantes de Elm Vito Striegel y Martin Mazur construyen un auto globo para reforzar el concepto de 

cambios en el movimiento, la fuerza y la dirección.  



Todos Adoran las Matemáticas  
¡Este an o, el Distrito esta  dirigiendo  ligeramente y en-
trenando personal en GO! Matema ticas, úna oferta cúrricú-
lar de Matema ticas qúe esta  alineada con los Esta ndares 
Comúnes de Matema ticas y esta  aprobada por el Consejo 
Nacional de Maestros para Matema ticas.  ¡GO! matema ticas 
toman ún enfoqúe de 5E para la ensen anza y el aprendizaje. 
El modelo de instrúccio n 5E inclúye Participa, explora, ex-
plica, elabora y evalú a. Transformando la planificacio n y la 
ensen anza y desarrolla la comprensio n de matema ticas en 
los estúdiantes. El modelo 5E ayúda a los maestros a 
diferenciar la instrúccio n, constrúir y reforzar las ha-
bilidades matema ticas fúndamentales qúe se tradúcen del 
salo n a la vida real. Los estúdiantes tienen mú ltiples opor-
túnidades para practicar el úso de la plataforma interactiva 
en lí nea, así  como los materiales pra cticos en cada salo n. 
 
Para ayúdar tambie n a los maestros a implementar y com-
prender estos núevos ofrecimiento 
de cúrrí cúlo, el Distrito ha contratado a ún Especialista de 
Instrúccio n del Distrito para enfocarse en el ofrecimiento 
de Matema ticas y Ciencias y serí a conocido como núestra 
entrenador de STEM. Ese papel sera  ocúpado por la Sra. 
Morgan Freeck de Elmwood Elementary el pro ximo an o 
escolar. 
 
Connected Mathematics 3 (CMP3), es ún programa de ma-
tema ticas basado en la investigacio n qúe actúalmente se 
úsa en los grados 6-8. El mismo programa de matema ticas 
continúara  con la adicio n del texto digital interactivo. CMP3 
ayúda a los estúdiantes a enfocarse en las pra cticas de ma-

tema ticas. Estas pra cticas 
reqúieren qúe los alúmnos miren 
ma s profúndamente y conecten 
la resolúcio n de problemas a 
sitúaciones pra cticas en el mún-
do de cada dia. 
 
Los estúdiantes inscriptos en 
A lgebra I, Geometrí a o A lgebra II formara n parte de enVi-
sion Matema ticas. enVision math e-text eqúilibra la com-
prensio n conceptúal, las habilidades de procedimiento y la 
aplicacio n. Crea pensadores crí ticos, solúcionadores de 
problemas y colaboradores para fútúros trabajos y carre-
ras. Los estúdiantes y los maestros útilizara n la plataforma 
Pearson Realize para acceder al plan de estúdios y los mate-
riales. Los estúdiantes inscritos en cúrsos de honores de 
matema ticas continúara n con Core-Plús Mathematics 
(CPM). Comenzando en 2018-2019, los estúdiantes tendra n 
el texto interactivo digital para apoyar este programa de 
matema ticas de la escúela secúndaria basado en problemas. 
 
Los estúdiantes inscritos en Preca lcúlo continúara n con el 
Preca lcúlo Blitzer. A partir de 2018-2019, los estúdiantes 
tendra n acceso a la plataforma interactiva digital y al texto 
electro nico. La atencio n se centra en el alcance completo de 
las matema ticas con aplicaciones a sitúaciones de la vida 
real. Los estúdiantes inscriptos en AP Calcúlús y AP Statis-
tics tendra n acceso a la edicio n de cúrrí cúlo ma s núeva qúe 
este  alineada con el examen AP. 
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Alfabetización Estructurada 
Tambie n este an o, el Distrito esta  probando ReadyGen ligeramente en grados K-5, úna oferta cúrricúlar de Artes del Len-
gúaje en Ingle s qúe esta  alineada con los esta ndares de Artes del Lengúaje en Ingle s y esta  aprobada por el Consejo 
Nacional de Maestros para Ingle s (NCTE). Esta oferta no solo esta  ligada a las habilidades relacionadas con la Lectúra, sino 
tambie n a la Escritúra y en la Habla y en Escúchar. Estos tres conjúntos de habilidades se integran con cada leccio n en ca-
da únidad, ya qúe cada conjúnto de habilidades proporciona a los estúdiantes úna alternativa para mostrar niveles de 
comprensio n y ana lisis. 
 
Por ejemplo, púede tener ún alúmno qúe tiene dificúltades para escribir ún ensayo qúe tenga "x" pa rrafos largos con "y" 
nú mero de oraciones, pero qúe le permitira n expresar los púntos encontrados en úna lectúra de texto y proporcionar evi-
dencia a trave s de úna discúsio n. Todos los conjúntos de habilidades qúe se encúentran dentro del Nú cleo comú n de Artes 
del lengúajes permiten a los estúdiantes la capacidad de demostrar alfabetizacio n y otorgar flexibilidad a los maestros 
para medir dicha alfabetizacio n. Todos los textos primarios y secúndarios son de nivel de grado y cognitivamente diver-
sos. ReadyGen tambie n inclúye evalúaciones de diagno stico para medir las facetas de la capacidad de lectúra de ún alúm-
no, como la flúidez o la identificacio n de palabras. Esto púede proporcionarles a los docentes comentarios significativos 
inmediatamente ya qúe todas las herramientas de diagno stico e intervencio n esta n alineadas con la leccio n actúal y / o la 
únidad en la qúe esta  el docente, de modo qúe cúalqúier úso de dichas herramientas no alejara  a los estúdiantes de la ex-
periencia de aprendizaje central, al igúal qúe ¡Go! Math. 
 

Todo lo dicho anteriormente es lo mismo para el cúrrí cúlo de Artes del Lengúaje en Ingle s 
para los Grados 6-12, qúe es Mis perspectivas,  Mis Perspectives es la continúacio n directa de 
ReadyGen y tambie n esta  aprobado por el ,Consejo de Edúcacio n Súperior así  como por el 
NCTE. Mis perspectivas se lanzara  en vivo en 2018-19 en Grados 6 y 9-12 y se pondra  a prúe-
ba en Grados 7-8. 



¿Y qué con historia?  
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Calificación Basada en 
Estándares  

A lo largo del an o escolar 2017-
2018, el Comite  de Calificacio n 
Basada en Normas (SBG, por sús 
siglas en ingle s) se reúnio  para 
desarrollar úna Boleta de califica-
ciones basada en esta ndares para 
Kindergarten hasta sexto grado.  El 
comite  se enfoco  en la importancia 
de desarrollar úna herramienta 
qúe púdiera comúnicarse con los 
padres, los estúdiantes y el person-
al sobre el progreso acade mico y 
condúctúal de ún estúdiante. Con 
este enfoqúe en mente, el comite  se 
reúnio  mensúalmente para crear 
ún boletí n de calificaciones. La 
boleta de calificaciones basada en 
esta ndares comúnicara  múcho ma s 
de ún grado a los padres. Permitira  
qúe los padres entiendan do nde 
esta  sú hijo y el progreso qúe 
logran dúrante el an o escolar. La 
lí nea de tiempo qúe el comite  tiene 
para la boleta de calificaciones 
basada en los esta ndares comen-
zando en el an o lectivo 2019-2020, 
posiblemente en 2020-21. Esto les 
dara  tiempo para colaborar con los 
maestros, padres y estúdiantes 
dúrante el an o escolar 2018-2019.  

Notara n qúe hemos omitido ún a rea de contenido particúlar y eso es Estúdios 
Sociales. Esto se debe a qúe no habí a opciones viables para continúar donde el 
Distrito creí a qúe cúmplí a con las expectativas del Marco de Carrera, Colegio y 
Vida Cí vica (C3) y aprobado por el Consejo Nacional de Estúdios Sociales. 
 
Sin embargo, este ú ltimo semestre hemos sido informados de úna posibilidad 
por parte de los editores qúe nos trajeron ReadyGen y Mis Perspectivas, y es-
peramos continúar núestra investigacio n sobre sú validez. 
 
Para ayúdar tambie n a los maestros a implementar y comprender estas núe-
vas ofertas de cúrrí cúlo, el Distrito ha contratado a ún Especialista de Instrúc-
cio n del Distrito para enfocarse en las ofertas de Artes del Lengúaje en Ingle s 
y Estúdios Sociales y púede ser conocida como núestro Instrúctora de Alfabet-
izacio n. Ese papel sera  ocúpado por la Sra. Jamie Kanas de la Primaria 
Elmwood el pro ximo an o escolar. 
 
Los estúdiantes matricúlados en Cí vica, Geografí a Húmana AP. Historia Mún-
dial, Historia de los Estados Unidos y el Gobierno AP tendra n acceso al texto 
digital interactivo a trave s de la plataforma Pearson Realize. La plataforma 
permite a los estúdiantes y maestros acceder al aprendizaje a trave s de ac-
tividades claras, atractivas y atractivas qúe preparan a los estúdiantes para 
estar preparados para la úniversidad y úna carrera. 
 
Los estúdiantes inscritos en Historia Múndial AP 
y  Historia de los Estados Unidos AP tendra n acceso a 
la edicio n de cúrrí cúlo ma s núeva qúe este  alineada 
con el examen AP. 

Y el Resto…... 
Los estúdiantes inscritos en Fí sica, Fí sica, Biologí a y Qúí mica AP tendra n acceso al 

texto digital interactivo a trave s de la plataforma Pearson Realize. La plataforma 
permite a los estúdiantes y maestros acceder al aprendizaje mediante el apren-
dizaje basado en problemas, la investigacio n y los experimentos de laboratorio. 
 
Los estúdiantes inscritos en Anatomy útilizara n el texto digital interactivo qúe 
incorpora estrategias de aprendizaje amigables para los estúdiantes y pregúntas 
progresivas para ayúdar a los estúdiantes a aplicar lo qúe han aprendido.  Los 
estúdiantes inscritos en AP qúí mica tendra n acceso a la edicio n de cúrrí cúlo ma s 
núeva qúe este  alineada con el examen AP. 
 
Los estúdiantes matricúlados en Salúd en la escúela  intermedia 

y secúndaria útilizara n ún texto digital interactivo. El plan de estúdios ofrece las her-
ramientas necesarias para desarrollar y mejorar las condúctas salúdables qúe in-
flúyen en las elecciones de estilo de vida de los estúdiantes. Este programa de texto y 
video integrado y relevante estimúla la discúsio n en el salon, ayúdando a los estú-
diantes a dominar las habilidades esenciales para úna edúcacio n de salúd exitosa. 
 
Los estúdiantes matricúlados en espan ol en la escúela intermedia y secúndaria reci-
bira n ún texto digital interactivo qúe les permitira  a los estúdiantes alcanzar la com-
petencia en espan ol. ¡Avancemos! lleva el aprendizaje del idioma ma s alla  del libro 
con recúrsos digitales y experiencias virtúales para súmergir a los estúdiantes en 
núevas cúltúras. 

El miembro del equipo de Youth in 

Science and Engineering (WYSE) 

en el mundo, Sebastian Macías, 

exhibe el trofeo de finalista que 

EPHS ganó el 15 de marzo en 

North Central College. También en 

la foto (de izquierda a derecha) 

están sus compañeros Nikolai Hris-

tov, Talia Nuzzo y Michael Matos  



El verano pasado, el estado aprobo  y 
promúlgo  a la Ley de colocacio n 
acelerada.  Esta ley existe principal-
mente para asegúrar qúe los distritos 
cúenten con ún proceso cúantificable 
de medidas mú ltiples qúe elimine los 
prejúicios qúe podrí an llevar a la dis-
criminacio n al determinar qúe  estú-

diantes son elegibles para úna oportúnidad acelerada. 
 
Este proceso no so lo condúcirí a a úna transparencia com-
pleta al determinar los estúdiantes elegibles al enúmerar 
las mediciones, sino qúe tambie n tendra  indicadores de 
desempen o establecidos y valores acompan antes qúe se 
incorporan a úna fo rmúla general qúe condúce a ún pún-
taje mí nimo para determinar la elegibilidad del estúdiante 
para úna oportúnidad acelerada.  Las oportúnidades 
aceleradas inclúyen cúalqúier cosa enriqúecida, talentosa, 
con honores, AP, cre dito de escúela secúndaria, doble 
cre dito, etc. 
 
Tambie n de esta Ley, no hay tiempo pasado elegibleda para 
los estúdiantes. Esto significa qúe ún estúdiante púede 
tomar Ingle s 9 Honores ún an o, pero no significa aútoma t-
icamente qúe el estúdiante sea elegible para Ingle s 10 
Honores. 
 
Ahora, es múy probable qúe ún estúdiante qúe esta  en úna 
oportúnidad acelerada ún an o vúelva a ser parte de lo 
sigúiente, pero la Ley qúiere establecer firmemente criteri-
os de entrada para cúalqúiera qúe no haya participado ini-
cialmente en oportúnidades aceleradas y no ser empújado 
hacia ún lado por ún edificio o la pra ctica previa del distrito 
de "esta s fúera, esta s fúera".  Existe úna po liza a plazo,pero 
el Distrito todaví a esta  afinando el proceso. 
 
Sin embargo, la aprobacio n de esta Ley tambie n le dio al 
Distrito la oportúnidad de volver a evalúar sús oportúni-

dades aceleradas para los estúdiantes en todos los niveles 
de grado.  Hay tantas demandas constantes de cambio en la 
comúnidad y úna de ellas es esta. Y el Distrito acúerda qúe 
es hora de comenzar ún proceso para proporcionar estas 
oportúnidades para los estúdiantes y no solo esperar algo 
consistente y significativo hasta qúe llegúen a la escúela 
secúndaria.  A partir del pro ximo an o, cada alúmno de los 
grados K-2 tendra n Especial de enriqúecimiento. ReadyGen 
y GO! Las matema ticas ofrecen lecciones enriqúecidas qúe 
se púeden entregar a los estúdiantes de úna manera qúe 
acompan a a la leccio n y / o únidad con la qúe actúalmente 
esta n trabajando con sú maestro de Edúcacio n General. 
Esto es estrictamente úna experiencia de aprendizaje y no 
debe tomarse para ún grado. 
 
El Distrito actúalmente esta  estúdiando las opciones qúe se 
púeden proporcionar a los estúdiantes en los grados 3-6, 
pero existen algúnos desafí os, principalmente espacio y 
logí stica. Por ejemplo, púede qúe no haya súficientes estú-
diantes en cada nivel de grado en cada edificio para dedicar 
ún maestro "súper dotado", digamos, y úna oportúnidad 
acelerada en ese nivel solo tiene sentido cúando se ofrece a 
diario. 
 
Adema s, úna oportúnidad acelerada para el Sexto Grado 
significarí a qúe es esencialmente ún nivel de escúela inter-
media y el maestro qúe súpervisa esa oportúnidad debe 
tener ún respaldo de la escúela intermedia en esa a rea de 
contenido. Para las oportúnidades en la escúela intermedia, 
cúalqúier oportúnidad de cre dito para la escúela 
secúndaria necesitarí a ver a ese maestro con ún endoso 
dentro de esa a rea de contenido, y el doble cre dito dis-
ponible en la escúela secúndaria necesitarí a ver a ese 
maestro con al menos 18 horas de gradúacio n dentro de sú 
contenido .  El Distrito espera qúe se aborden estos temas 
para úna lí nea de tiempo de implementacio n ma s completa 
y extensa qúe comience en 2019-20 en todos los edificios. 
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Oportunidades de Aprendizaje Acelerado y Requisitos  

Pruebas estandarizadas: ¿Qué está pasando?  
Ahora llega el momento en qúe discútimos los temas favoritos de todos, las evalúaciones estandarizadas. Esta 
presentacio n se enfocara  en dos (2) evalúaciones en particúlar: el PARCC y el SAT Súite. No entraremos en la Evalú-
acio n de Ciencias de Illinois debido a las preocúpaciones sobre la validez de los resúltados, sú reflejo real en el 
cúrrí cúlo de Ciencias qúe los estúdiantes esta n experimentando y sú conexio n con los Esta ndares de Ciencias de la 
Pro xima Generacio n y sús expectativas. 
 
El PARCC, con todo sú eqúipaje de implementacio n y polí tica, fúe la primera evalúacio n de nivel de grado otorgada a 
la edúcacio n pú blica. El nivel de demanda cognitiva y sú conexio n con los esta ndares y habilidades no se púede qúi-
tar y les brindo  a los distritos la primera visio n para ver el porcentaje de estúdiantes qúe se encúentran por debajo 
del nivel de grado, acerca ndose, o sobrepasar. 
 
Mientras el nombre de PARCC desaparecera , el estado compro  todas las pregúntas y se las entrego  a Meridian para 
crear úna núeva evalúacio n para el pro ximo an o escolar. Si bien el nombre sera  diferente, la complejidad y las expec-
tativas de la prúeba sera n las mismas, por lo tanto, hacer qúe los resúltados de PARCC de 2015-18 sigan siendo rele-
vantes. 



La Tabla 1 son los resúltado de la Primaria John Mills 
de 2015-17 en Lengúaje y Literatúra en Ingle s y Ma-
tema ticas. En rojo, los estúdiantes qúe obtúvieron ún 
púntaje de Nivel 1 o 2, qúe se consideran a contin-
úacio n o qúe esta n súrgiendo, el Nivel 3 cúmple con las 
expectativas, y los Niveles 4-5 esta n por en lo alto. No-
tara s ún cambio significativo de 2015-16 y eso se debe 
a qúe la evalúacio n se recalibra a sí  mismo. 
 

La Tabla 2 es el resúltado de la Primaria Elmwood del 
2015-17 en Lengúaje y Literatúra en Ingle s y Matema t-
icas. Notara  qúe ambos edificios tienen resúltados súfi-
cientemente comparables. 
 
Y esto es aú n ma s notable cúando se observan los pún-
tajes compúestos de ambos edificios en la Tabla 3. Lo 
qúe es importante cúando se observan los tres lados es 
qúe, aparte de la calibracio n de la evalúacio n, los pún-
tajes se han mantenido relativamente igúales de ún an o 
a otro, si mira los nú meros con ma s detalle qúe no se 

proporcionan en la diapositiva, de ún nivel de grado al 
sigúiente. 
 
Una de las primeras maneras en qúe ún distrito púede 
abordar estos resúltados es tener ambos edificios, y 
esos salones dentro de cada edificio, qúe a partir de ún 
plan de estúdios qúe consistan de mismo lengúaje 
comú n, expectativas y medidas. Como se menciono  an-
teriormente, el movimiento hacia los textos elec-
tro nicos le dio al Distrito la oportúnidad de realinear 
las expectativas y articúlarse dentro y a lo largo de los 
edificios. 
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Resultados PARCC 

Table 1 

Table 2 

Table 3 

Suite SAT  
Con el hecho de qúe ACT se esta  alineando ma s visible-
mente con los esta ndares y habilidades en todo el paí s y 
poniendo en dúda las preocúpaciones legí timas sobre sú 
estrúctúra y valor, la Súite SAT de College Board ha 
llenado el vací o en los ú ltimos an os. El SAT Súite es similar 
al PARCC, pero se podrí a llamar "PARCC-lite" debido a qúe 
sú evalúacio n no es ún marato n de úna prúeba de resisten-
cia mientras se mantiene el mismo nivel de complejidad. 
 
Lo qúe hace qúe los datos tengan sentido desde el SAT es 
qúe úna vez qúe se realiza el examen, se retira inmedi-
atamente y púede proporcionar a los maestros informes 
completos sobre co mo respondieron los estúdiantes a ca-
da elemento del examen. De modo qúe ahora los docentes 
púeden ver co mo respondieron individúos o grúpos de 
estúdiantes a las descripciones de cada elemento y a la 
complejidad de la pregúnta. 
 
La escúela Elm Middle School ha otorgado el PSAT 8/9 por 
dos (2) an os, y sera  emocionante ver los datos de 2018 
despúe s de qúe los esfúerzos de calibracio n de este an o se 

hayan completado. Sús 
resúltados se púeden 
ver en la Tabla 4. 
 
Solo hay ún an o de da-
tos para el Unde cimo 
Grado en la Tabla 5, se 
debe notar qúe la es-
cúela secúndaria se 
desempen o  jústo al 
promedio estatal. Este an o, la escúela túvo el Noveno y 
De cimo Grado tambie n participan en el SAT Súite de Eval-
úaciones, el Distrito púede mirar los datos de rendimiento 
estúdiantil en Artes del Lengúaje en Ingle s y Matema ticas 
dentro del SAT para los Grados 8-11 al mismo tiempo qúe 
se conecta a úna estrúctúra similar y realizacio n de úna 
evalúacio n dentro de PARCC. 

Table 4 

Table 5 



La visio n de Elmwood Park CUSD # 401 es qúe todos los 
nin os deben de poder verse a sí  mismos como principiantes 
y comprometerse diariamente en actividades aúte nticas. 
Esto púede súceder colocando las demandas y expectativas 
apropiadas en cada nin o, aúmentando la aútoestima y los 
resúltados en ún mayor e xito personal, y celebrando dicho 
e xito en ún entorno de apoyo y cúidado qúe se afirma de 
forma dúradera. 
 
El ambiente de aprendizaje respectivo de cada estúdiante 
les da derecho a la misma edúcacio n y expectativas estable-
cidas por el gobierno estatal y federal. Es por esta visio n 
qúe Elmwood Park tiene para los nin os qúe sigúe compro-
metida a proporcionar los recúrsos y el apoyo necesarios 
para ayúdar a los estúdiantes, maestros y padres a cerrar 
las brechas acade micas para los estúdiantes con difi-
cúltades y aqúellos con discapacidades. 
 
Con el núevo púesto de Director de Servicios Estúdiantiles 
del Distrito, el Distrito se ha comprometido aú n ma s a re-
alizar intervenciones y apoyos para todos los estúdiantes. 
Los datos demogra ficos de núestros estúdiantes y sús famil-
ias han cambiado ra pidamente y brindan ma s oportúni-
dades al Distrito en te rminos de proporcionar intervencio n 
acade mica, servicios de salúd socioemocional y otros recúr-
sos.  Como resúltado, el Distrito ha estado tomando me-
didas para ser aúto nomo en sús apoyos y tiempo de 
respúesta proporcionados, adema s de ser proactivo en 

identificar tendencias y crear ún plan de respúesta apropi-
ado. Todos estos cambios esta n impactando en tres (3) a re-
as especí ficas: edúcacio n especial, bilingú es y aprendices de 
ingle s, y aprendizaje social-emocional y pra cticas de jústicia 
restaúrativa. 
. 
Antes de comenzar a hablar sobre edúcacio n especial, es 
importante ver a núestra poblacio n estúdiantil qúe tiene ún 
IEP. La Tabla 6 tiene el nú mero de evalúaciones realizadas 
este an o escolar desde el 1 de diciembre en cada edificio. 
Se realiza úna evalúacio n con el consentimiento de los pa-
dres / tútores, cúando se realiza úna solicitúd para ver si ún 
estúdiante califica para los servicios de edúcacio n especial. 
Esta tabla no toma en cúenta el nú mero de estúdiantes qúe 
se múdan desde fúera del distrito dentro de ún an o escolar 
o entre este an o y el sigúiente. 
 
A partir del 1 de diciembre, 510 estúdiantes tienen ún IEP, 
qúe es el 18.1% del total de la poblacio n estúdiantil. 
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El Departamento de Servicios Estudiantiles  

Table 6 

La relación con LASEC  
Antes de continúar discútiendo edúcacio n especial, es im-
portante enfatizar qúe antes de este an o, la mayorí a de las 
decisiones y la direccio n de los servicios de edúcacio n espe-
cial estaban en conjúnto con la Cooperativa de Edúcacio n 
Especial del A rea de Leyden, o LASEC. 
Siendo úno (1) de los 11 distritos miembros, la relacio n de 
la cooperativa consistí a en qúe el Distrito gastara ma s de $ 
400,000 al an o en servicios administrativos para propor-
cionar asistencia te cnica, o toma de decisiones, en capaci-
tacio n para el personal, úbicacio n de estúdiantes, continú-
idad de servicios y asignacio n de personal y recúrsos 
fiscales. 
 
Sin embargo, cúalqúier servicio provisto por la cooperativa 
esta  esencialmente dividido con el resto de los distritos 
miembros, lo qúe significa qúe $ 400,000 esta  propor-
cionando úna cantidad de personal y administradores a 

tiempo parcial qúe no esta n esen-
cialmente dedicados completa-
mente a satisfacer las necesidades 
de núestro Distrito. Eso no signifi-
ca qúe la cooperativa haya sido o 
sea negligente, pero las nece-

sidades de cada distrito dentro de la cooperativa son intrí n-
secamente diferentes y púeden evolúcionar, y cúando existe 
ún sistema para determinar a trave s de la estandarizacio n la 
asignacio n y los servicios FTE qúe deben compartirse con 
otros distritos miembros, la respúesta y la planificacio n 
púeden ser potencialmente limitadas. 
 
El an o pasado se identifico  qúe habí a úna serie de pre-
ocúpaciones expresadas por los maestros, administradores 
y personal de LASEC sobre el programa de edúcacio n espe-
cial o visio n en el Distrito. Esto inclúye, entre otros, ún con-
tinúo de servicios y úbicaciones qúe no se encúentran inter-
namente, cambios incoherentes de responsabilidades y pro-
piedades entre los súpervisores de asistencia te cnica (TAS) 
de LASEC, administradores de casos y administradores de 
edificios, oportúnidades de desarrollo profesional incon-
sistentes y oportúnidades brindadas qúe no se reú nen por 
completo las necesidades de los estúdiantes, el personal y la 
administracio n del Distrito, la terminologí a inconsistente, 
los procesos y las expectativas, y la sensacio n de qúe los 
maestros de edúcacio n especial no son parte de la conver-
sacio n sobre la edúcacio n qúe se brinda a los estúdiantes. . 
 



El an o pasado, el Distrito dio los primeros pasos creando 
primero ún manúal para maestros de edúcacio n especial 
qúe intentaba proporcionar expectativas, procedimientos y 
lineamientos consistentes, úna explicacio n de co mo com-
pletar el papeleo del IEP, proporcionar algúnos criterios de 
elegibilidad y de salida para programas proporcionados 
dentro y fúera de el Distrito, y púntos de aclaracio n con 
respecto a la ley, la terminologí a y los procedimientos. El 
Distrito tambie n tomo  medidas para proporcionar ún con-
tinúo de apoyos a lo largo de los edificios qúe inclúí an op-
ciones aúto nomas, de coensen anza y programa ticas. Debi-
do a las diferentes necesidades de los estúdiantes y al alto 
porcentaje de estúdiantes con ún Plan de Edúcacio n Indi-
vidúalizado (IEP), el Distrito ampliara  el nú mero de maes-
tros de edúcacio n especial para 2018-19 despúe s de  

expandir los púestos de Trabajador Social y Pato logo del 
Habla y Lengúaje para este an o escolar. 
 
El Distrito ha proporcionado ma s oportúnidades de desar-
rollo profesional para el personal y la administracio n entre 
el final del ú ltimo an o escolar y este. El an o pasado, el Dis-
trito brindo  desarrollo profesional relacionado con la 
diferenciacio n y la coensen anza, y este an o se amplio  a la 
ensen anza conjúnta del desarrollo profesional con acompa-
n amiento de coaching, así  como a la capacitacio n de Menta. 
El pro ximo an o, el Distrito continúara  brindando capaci-
tacio n y entrenamiento de coensen anza, capacitacio n de 
Menta, y ofrecera  desarrollo profesional para redactar IEP 
defendibles y planes 504. 
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La relación con LASEC (continuado) 

El Futuro con LASEC 
Desde el an o pasado, el Distrito se ha reúnido con LASEC 
para analizar las fútúras oportúnidades de desarrollo profe-
sional, las preocúpaciones de cada parte con la pra ctica y 
las polí ticas actúales en el distrito y las formas en qúe po-
demos avanzar. Se hizo saber qúe el Distrito qúerí a re-
sponsabilidades relevantes de desarrollo profesional, úna 
direccio n qúe condújera a ambientes de coensen anza para 
los estúdiantes en lúgar de ún nivel aúto nomo de retiro, 
polí tica coherente y expectativas qúe se aplicarí an a trave s 
del manúal, y úna reevalúacio n de los servicios proporcio-
nados a los estúdiantes qúe ya no ponen barreras a sús 
necesidades. 
 
Hay úna preocúpacio n qúe aú n no se ha abordado: la rela-
cio n y los servicios prestados por LASEC. Una preocúpacio n 
es el constante cambio de personal proporcionado al Distri-
to, la disponibilidad de esos TAS con el Distrito, mantenien-
do úna comúnicacio n constante entre todas las partes con 
respecto a las expectativas y decisiones, y teniendo úna aú-
tonomí a local qúe se concreta en la decisiones, los apoyos y 
la direccio n.  Para cúmplir con lo qúe el Distrito ha previsto, 
se cree qúe el Distrito debe y ha comenzado a expandir el 
Departamento de Servicios para Estúdiantes recie n creado. 
A medida qúe los Servicios Estúdiantiles se desarrollen y 
crezcan como departamento, se cree qúe el Distrito esta  en 
posicio n de asúmir el desempen o de ciertas fúnciones qúe 
actúalmente esta  desempen ando el LASEC. Como se men-
ciono  anteriormente, la meta para el Distrito es tener con-
trol directo sobre el personal qúe impacta el IEP actúal del 
estúdiante o el camino hacia la obtencio n de úno. El Distrito 
se compromete a desarrollar la capacidad para este esfúer-
zo a trave s de los costos administrativos ya asignados a 
LASEC a partir de la porcio n del distrito de los fondos de 
IDEA, adema s de los costos administrativos anúales de des-
embolso pagados a la cooperativa 
 
El distrito gasta ma s de $ 400,000 en costos administra-
tivos. De hecho, Elmwood Park constitúye úna porcio n  

significativamente grande del presúpúesto de LASEC debi-
do a núestro taman o, necesidades y fúentes de ingresos de 
la súbvencio n de IDEA. Esencialmente, el Distrito esta  pa-
gando mú ltiples púestos de administrador a tiempo parcial 
qúe podrí an ser razonablemente absorbidos y tener a esos 
individúos a tiempo completo y accesibles de inmediato 
para satisfacer núestras necesidades. 
 
El Distrito creo  y lleno  dos (2) núevos púestos de admin-
istrador, el Coordinador de Edúcacio n Especial del Distrito. 
Estos cargos sera n ocúpados por la Sra. Pamela Stútzman y 
la Sra. Sara Barrick, respectivamente.  Para ser claros, el 
Distrito no ha recomendado ni ha votado la Júnta de Edú-
cacio n para aprobar ún retiro, pero vale la pena mencionar 
qúe el Distrito Escolar de Norridge 80, despúe s de úna apel-
acio n al 40 Oeste, se retiro  de la cooperativa debido a ra-
zones similares indicadas de antemano . 
 
En el fútúro, el Distrito ha contratado el Consorcio para el 
Cambio Edúcativo (CEC) para realizar úna revisio n de los 
servicios de edúcacio n especial, qúe sera  principalmente 
úna representacio n directa de la calidad de los servicios y la 
competencia proporcionados y exhibidos por el Distrito. Se 
cree qúe el Distrito púede proporcionar servicios ma s efec-
tivos y de tiempo completo sin aúmentar los gastos y ser 
ma s directos y pra cticos para responder a las necesidades 
de los estúdiantes y apoyar a los estúdiantes, padres, per-
sonal y administracio n. 
 
Sin embargo, la retirada no es úna opcio n ideal, principal-
mente debido al impacto significativo qúe tendra  en los ot-
ros distritos miembros financieramente y núestra relacio n 
profesional con ellos. A la lúz del retiro de Norridge 80, así  
como las respúestas a consúltas previas para internalizar 
aú n ma s los servicios, el Distrito continúara  apelando a los 
distritos miembros, la Júnta Ejecútiva de LASEC y las Júntas 
de Edúcacio n de los distritos miembros para reevalúar los 
artí cúlos de las cooperativas y -leyes 



Para núestra poblacio n estúdiantil de Estúdiantes de ingle s, 
ha habido ún aúmento del 47% en la inscripcio n EL. Anúal-
izado, es ún crecimiento del 8% por an o. Si la tendencia 
continú a, potencialmente podrí amos tener 583 estúdiantes 
el pro ximo an o. Núestras boletas de calificaciones estatales 
mostrarí an qúe la poblacio n EL permanece bastante es-
tancada, pero eso es engan oso para la cantidad de estú-
diantes qúe no púeden salir del programa debido a los pún-
tajes de corte de ACCESS determinados por el estado. La 
prúeba ACCESS mide el dominio del idioma del alúmno en 
escúchar, leer, escribir y hablar, e inclúso con númerosos 
intentos de calibrar la prúeba y sús resúltados, cada vez es 
ma s difí cil para los alúmnos del programa EL en salir del 
programa. 
 
Los nú meros de EL en la Tabla 7 se concentran fúertemente 
en el nivel primario en la Primaria John Mills teniendo la 
mayor cantidad de estúdiantes EL, principalmente debido a 
qúe hay tres niveles de ún programa bilingú e alojados allí . 
Este an o tambie n ha sido diferente qúe en el pasado, ya qúe 
el nú mero de estúdiantes EL qúe se inscribieron al principio 
y dúrante el an o escolar fúe múcho ma s alto qúe en an os 
anteriores. 

 La Tabla 8 contiene úna descripcio n general de la cantidad 
de idiomas qúe se hablan en los hogares de todo Elmwood  

 
Park. Hay 28 idiomas qúe se hablan en el hogar y 19 idio-
mas qúe hablan los estúdiantes EL inscriptos en el Distrito. 
Cúalqúier idioma primario con al menos 20 estúdiantes qúe 
lo hablen dentro de ún edificio reqúerira  qúe el Distrito 
contrate ún maestro bilingú e para ese idioma. 
 
La Tabla 9 
múestra el 
porcentaje 
de estú-
diantes qúe 
tienen otro 
idioma 
hablado en casa. Esta diversidad hace qúe el Distrito 
reevalú e sús pra cticas de instrúccio n y ofertas de apoyo qúe 
púeden permitir qúe los estúdiantes con barreras de len-
gúaje menores a importantes operen con sús compan eros y 
qúe los padres en el hogar qúe hablan otro idioma sigan 
involúcrados. 
 
El Distrito 
tambie n esta  
búscando cre-
denciales de 
maestros y 
administra-
dores, in-
clúyendo ser 
bilingú e, apoyar las estrategias de EL en el salon de edú-
cacio n general, fomentar la experiencia de coensen anza de 
EL dúrante las artes del lengúaje en ingle s y proporcionar 
capacitacio n en diversidad y conciencia. 
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Educación Bilingüe y de Aprendices de Inglés en el Distrito 

Table 7 

Table 8 

Table 9 

El Pueblo de Elmwood Park 

No hay lí mite para los temas qúe no podemos 
discútir qúe no involúcren a núestros hermanos 
locales, estatales y federales. Si bien el Distrito se 
adapta constantemente a las dificúltades del estado 
para proporcionar presúpúestos, aliviar los manda-
tos no financiados, otorgar núevos mandatos de 
todas las formas y taman os, y proporcionar an-
siedad constante, no se púede decir lo mismo de la 
relacio n del Distrito a nivel local. 
 
El pasado semestre, la Oficina del Distrito y la 
Aldea de Elmwood Park han estado conversando 
acerca de qúe el Distrito adqúirira  ún Oficial de 
Recúrsos qúe sera  alojado en la escúela secúndaria 
y disponible para asistencia, capacitacio n y comen-
tarios constrúctivos a los otros edificios. Debido al 
taman o del Distrito y la comúnidad, se cree qúe el 
Oficial de Recúrsos debe ser de Elmwood Park y los 
Departamentos de Policí a de River Grove y 
Elmwood Park esta n de acúerdo con esto. Para 
proporcionar cobertúra júrisdiccional para este 

Oficial de Recúrsos, los abogados de las dos (2) 
Aldeas y el Distrito esta n redactando ún acúerdo 
intergúbernamental qúe podrí a ver la aprobacio n 
de la Aldea y la Júnta tan pronto como en mayo. El 
Village of Elmwood Park ha acordado cúbrir los 
beneficios, el eqúipo y la capacitacio n del Oficial de 
Recúrsos y el Distrito cúbrirí a la mayorí a del salar-
io del oficial. 
 
Como se menciono  anteriormente, el Oficial de 
Recúrsos sera  alojado en la escúela secúndaria 
pero accesible a otros edificios para asistir a simú-
lacros y eventos de encierro súaves y dúros, ayúdar 
a liderar simúlacros de disparos activos, propor-
cionar retroalimentacio n a los planes de crisis 
aplicables y proyectos de edificios y terrenos, y 
proporcionar capacitacio n apropiada y aplicable. 
Tener ún Oficial de Recúrsos no altera los roles de 
los Oficiales de Jo venes proporcionados por el 
Departamento de Policí a de Elmwood Park a los 
cúatro (4) edificios úbicados en el Púeblo. 
Se espera qúe este rol evolúcione con el tiempo, 
pero la Oficina del Distrito y el Departamento de 

Policí a de Elmwood Park creen qúe este es ún 
púnto de partida so lido para segúir ampliando las 
medidas de segúridad en el Distrito, proporcionar 
capacitacio n al personal y a los estúdiantes, y con-
tinúar constrúyendo la relacio n entre el Distrito, la 
Villa y la comúnidad. Se preve  qúe habra  ún acúer-
do intergúbernamental y úna recomendacio n para 
qúe la Júnta tome medidas en mayo por lo pronto o 
a ma s tardar en júnio. 
 
El Distrito tambie n patrocino  dos (2) eventos de 
salúd pú blica y segúridad con el Departamento de 
Policí a de Elmwood Park y ha segúido constrúyen-
do úna relacio n positiva con múchos de los Depar-
tamentos de la Villa. El Distrito desea agradecer al 
Sr. Skip Saviano, al Presidente de la Villa, al Sr. Paúl 
Volpe, al Administrador del Púeblo, al Jefe Frank 
Fagiano, el Jefe de la Policí a, al Sr. Dino Braglia, al 
Director de Obras Pú blicas y Agúa, y a múchas 
otras personas por sú comúnicacio n y asistencia en 
varios asúntos. Esperamos continúar desarrollando 
núestra relacio n en los sigúiente an os. 
 



El Estado de Illinois 

 

Parece qúe hemos hablado múcho sobre 
el estado esta noche. Pero no se púede 
súbestimar co mo úna crisis pre-
súpúestaria anúal, úna obligacio n de 
pensiones no financiada, conversaciones 
constantes sobre la congelacio n de im-
púestos a la propiedad, úna núeva fo r-
múla de financiamiento del distrito esco-
lar sin fondos, la falta de úna disminú-
cio n en los mandatos no financiados, aú-
mentar los mandatos estatales, hablar 
sobre la los saldos de fondos del distrito, 
y las conversaciones continúas sobre la 
consolidacio n del distrito, por nombrar 
algúnas cosas, no púeden poner algú n 
nivel de dificúltad en la capacidad de ún 
distrito escolar para planificar el fútúro. 
 
Si úno desea mantener la esperanza de 
qúe se púeda encontrar e implementar 
ún modelo sostenible de financiacio n 
escolar y la obligacio n de pensio n y qúe 

los distritos escolares 
tengan ma s opciones 
en las opciones dis-
ponibles para los estú-
diantes a lo largo de sú 
carrera de aprendizaje, 
el Distrito tendra  qúe 
adaptarse a acciones 
tomadas por aqúellos 
elegidos a Springfield 
como vengan. 
 
Existen considerables cambios qúe 
púeden y tendra n impacto en cada distri-
to, como el aprendizaje basado en com-
petencias en el nivel secúndario y el núe-
vo sistema de boletas de calificaciones 
qúe se adhiere al plan estatal Every Stú-
dent Súcceeds Act, no hay súficiente in-
formacio n oficial para transmitir a 
ústedes lectores. 

¿Qué pasa con el  
Gobierno federal? 

Lo qúe en el nivel federal, el Depar-
tamento de Edúcacio n de EE. UU. 
No ha proporcionado nada sí smico 
en te rminos de cambio, aparte de 
intentar revertir algúnas protec-
ciones y docúmentos de ori-
entacio n relacionados con dichas 
protecciones, pero los dos (2) te-
mas continúos son aqúellos qúe 
involúcran dinero. Especí ficamen-
te, dinero perteneciente a fondos 
del Tí túlo y ví as profesionales y 
te cnicas. Para los fondos del Tí túlo, 
aúnqúe siempre existe el temor de 
qúe se prodúzca úna redúccio n, 
afectarí a a tal plúralidad de distri-
tos en ambos lados del pasillo qúe 
tal accio n llevarí a a ún retroceso 
polí tico considerable. Y en cúanto a 
las carreras y los caminos te cnicos, 
el gobierno continú a presionando 
para becas adicionales para alentar 
a las escúelas a segúir estos cami-
nos, pero la cantidad de fondos 
disponibles, mezclada con demasi-
adas barreras en cúanto a 
poblaciones estúdiantiles elegibles 
y mecanismos de informe, no lo 
hace opcio n atractiva para múchos. 
 

Oficina de Distrito 

Elmwood Park   

CUSD 401 

 

8201 W. Fúllerton Ave. 

Elmwood Park, IL 60707 

 

Phone: 

708-452-7292 

Fax: 

708-452-9504 

E-mail: 

d401info@epcúsd401.org 

Website: 

www.epcúsd401.org 
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Avanzando 
Espero qúe todos se alejen de leer este Spotlight y lo ú ltimo qúe sepan qúe hay 
úna visio n para los estúdiantes, el personal y la comúnidad de Elmwood Park y 
sús desafí os. Hay múchos temas, iniciativas y eventos qúe esperar en el fútúro, 
qúe inclúyen ún posible núevo calendario de campamentos en las escúelas in-
termedias y secúndarias, úna boleta de calificaciones basada en los esta ndares 
para los grados K-5, úna expansio n de 1: 1, tener opciones aceleradas en todos 
los niveles de grado y mejoras en las instalaciones 
 

Sin embargo, se cree firmemente qúe ejecútar y completar la visio n hara  qúe el 
Distrito sea competitivo con sús vecinos y ma s alla , y continú e siendo úna co-
múnidad atractiva para aqúellos qúe qúieran múdarse y para proporcionar úna 
inversio n de retorno a aqúellos qúe actúalmente residen. 

Equipo de 

robótica en Elm 

http://www.epcusd401.org

