
 
Elmwood Park C.U.S.D. #401 

 

Junta de Educación 

 
7 de marzo, 2019 
 
Para: Todos los interesados de Elmwood Park CUSD # 401 
Re: Instalaciones elementales y el referéndum 
 
Cuando la Junta aprobó el proyecto de renovación y expansión en la Escuela Secundaria Elm, 
sabíamos que abriría la oportunidad a la posibilidad de un programa de Kindergarten de día 
completo para nuestros estudiantes. También queríamos saber cuál sería la mejor utilización 
del espacio actual que nos pertenecen en los edificios de escuelas primarias, y al mismo 
tiempo NO causar una carga mayor para los contribuyentes en Elmwood Park. La 
Administración de la Oficina del Distrito sugirió el concepto de centros de grados para 
aprovechar al máximo el espacio disponible por lo tanto, ya que continuamos explorando 
opciones para mejoras y mejoras a largo plazo en los edificios. 
 
Lo que ha resultado, gracias a los comentarios de los padres y miembros de la comunidad, 
sobre la sugerencia de los centros de grados ha sido una aparente apertura a un referéndum 
de cierto tamaño y alcance para explorar esas posibilidades a largo plazo. Creemos que si 
ahora hay un nivel de receptividad a la idea de un referéndum, debería explorarse más, 
especialmente con la gran diversidad de opiniones sobre cómo podría ser un referéndum. 
Como resultado, la Junta aprobó la contratación de EOConsulting Services y CorStrategies 
para comenzar a llegar a la comunidad en general, de manera objetiva e imparcial. 
 
Habrá una serie de encuestas y se llevarán a cabo grupos de enfoque durante los próximos 
meses para recopilar datos no solo sobre lo que prefieren los padres de los estudiantes, sino 
también sobre la preferencia de toda la comunidad para la programación elementaria y los 
edificios de la escuela primaria, a la vez sobre el costo aceptable. También habrá un comité 
comunitario en el que varios grupos interesados pueden participar para ayudar a desarrollar 
un camino para la comunidad y el distrito en la determinación de una medida de la boleta 
electoral y para ayudar a abogar por la misma medida. 
 
A la Junta se presentará a finales de mayo o principios de junio los inicial resultados de las 
encuestas y los grupos de enfoque. Esos hallazgos se enviarán a las firmas de arquitectura y 
construcción del distrito para determinar posibles proyectos, inquietudes logísticas y 
estimaciones de costos. Luego, esas opciones se presentarán a la comunidad para obtener 
comentarios adicionales a través de encuestas y grupos de enfoque, y adicionales estos 
resultados ayudarán a la Junta a decidir sobre una medida en la boleta electoral que se 
aprobará para marzo de 2020. 
 
Sabemos que en Elmwood Park hay opiniones extraordinariamente diversas sobre lo que el 
distrito debería ofrecer y representar. Queremos enfatizar a todos los padres y miembros de la 
comunidad que somos responsables del aprendizaje de TODOS los niños, sin importar el 
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programa o la necesidad. También creemos que el uso de los servicios de consultoría 
permitirá que las personas compartan su opinión con el distrito sin temor a ser presionados o 
incorrectamente representado por cualquier miembro. 
 
La Junta no votará en los centros de grado el 20 de marzo de 2019, pero votará para aprobar el 
Kindergarten de día completo para el año escolar 2020-21. Creemos que ofrecer un programa 
de Kindergarten de día completo es lo mejor para los estudiantes, el distrito y la comunidad. 
Creemos que podemos tener esta oportunidad para los estudiantes mientras, al mismo 
tiempo, avanzamos con una discusión de referéndum para mejorar nuestros edificios. 
 
 
Sinceramente, 
 
Ms. Mary Bruscato, Presidente 
Mr. Frank Parisi, Vice-Presidente 
Ms. Sue Capraro, Secretaria 
Ms. Lauren Platt, Miembro de Junta 
Mr. Jonathan Rivera, Miembro de Junta 
Mr. Michael Scheidt, Miembro de Junta 
Mr. Peter Volpe, Miembro de Junta 

 




