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Esta publicació n de Spótlight del Superintendente es un esfuerzó para próveer 
una explicació n detallada de dó nde se encuentra nuestró distritó en te rminós de 
un pósible refere ndum. Ahóra estamós entrandó en una fase en la que lós cónsul-
tóres del distritó sólicitara n cómentariós hónestós sóbre tres (3) ópciónes de in-
fraestructura especí ficas destinadas a mejórar nuestras escuelas de primaria. Si 
bien ha habidó una gran cantidad de cómentariós y cómprómisó entre lós cónsul-
tóres / distritó y la cómunidad, se sintió  necesarió próveer detalles de có mó 
surgierón estas tres (3) ópciónes de infraestructura especí ficas y que fue cómuni-
cadó pór tódas las partes interesadas. 
 
Primeró, es impórtante cómpartir ló que hace que Elmwóód Park CUSD #401 sea 
u nicó y exitósó. El distritó es el u nicó distritó unificadó, ó un distritó escólar cón 
gradós K-12, en el cóndadó de Cóók, aparte de las escuelas pu blicas de Chicagó. La 
mayórí a de lós ótrós distritós unitariós se encuentran en lós suburbiós del óeste ó 
en a reas rurales. Tener tódós lós niveles de gradó en un (1) sóló distritó, es una 
ópórtunidad increí ble para estudiantes y educadóres en te rminós de tener una 
experiencia de aprendizaje articulada. 
 
En lós u ltimós an ós, el distritó ha ... 
... avanzó  significativamente en la actualizació n y expansió n de lós prógramas cur-
riculares, 
... el usó de la tecnólógí a educativa, 
... se agregarón ópórtunidades de capacitació n educativa y desarrólló prófesiónal 
para el persónal, 
... ampliadó sóbre una serie de serviciós de apóyó para estudiantes, 
... apróbó  un prógrama de Kinder de dí a cómpletó y ví as universitarias y prófe-
siónales para lós gradós 6-12 que entrara n en vigencia el pró ximó an ó escólar, 
... y se embarcó  en un próyectó de renóvació n y expansió n en la escuela interme-
dia Elm para incluir el sextó gradó para el pró ximó an ó escólar. 
 
Estó nó enumera cómpletamente lós esfuerzós del distritó, peró debe enfatizarse 
que tódó estó se lógró  dentró de lós mediós financierós del distritó. Y tódós estós 
esfuerzós nó pódrí an haberse realizadó sin el cóm-
prómisó del persónal y la administració n que 
sirven a lós estudiantes, lós padres y la cómunidad 
en general de Elmwóód Park. Estós esfuerzós 
tambie n han llevadó a ganancias estadí sticamente 
significativas en tódó el distritó en el infórme escó-
lar  del estadó, la primera en casi una de cada. 

Introducción  
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Dr. Nicolas 
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Preparación para el referéndum  

En marzó de 2019, la Junta de Educació n apróbó  un 
cóntrató para retener lós serviciós de EOSullivan Cón-
sulting para recólectar infórmació n de la cómunidad 
para ayudar a determinar el mejór caminó a seguir pa-
ra las necesidades de nuestras escuelas primarias, e 
identificar y priórizar  lós deseós de lós padres y la có-
munidad para mejóras futuras relaciónadas cón la pró-
gramació n y escuelas. Tódas las cómunicaciónes a las 
partes interesadas y las presentaciónes relaciónadas 
cón este prócesó se han actualizadó regularmente en el 
sitió web del distritó en https://www.epcusd401.org/
referenduminfo. También en este sitió web, puede 
acceder a las u ltimas nóticias sóbre el prógresó y el 
crecimientó del distritó y sóbre ótrós cambiós que 
ócurren. 
 
EOSullivan Cónsulting creó  un prócesó de participació n 
cómunitaria de cuatró (4) fases que permitió  a nuestra 
cómunidad cólabórar en el plan para el futuró de nues-
tras escuelas. La Fase 1 ócurrió  entre marzó y mayó de 

2019, dónde se creó  un cómite  de la cómunidad, se pró-
gramarón una serie de sesiónes de participació n de la 
cómunidad y se distribuyó  una encuesta en lí nea.  
 
El cómite  de la cómunidad esta  cómpuestó pór apróxi-
madamente dós (2) dócenas de partes interesadas que 
reflejan la diversidad demógra fica del distritó y la có-
munidad en general. El cómite  de la cómunidad ayuda a 
lós cónsultóres a própórciónar retróalimentació n direc-
ta, cóntextó a la história del distritó y la cómunidad, y 
direcció n pótencial. El cómite  de la cómunidad, al final, 
tambie n estara  allí  para ayudar a infórmar al pu blicó 
sóbre la eventual medida de vótació n que puede ser 
apróbada pór la Junta de Educació n, si este prócesó 
resulta en un refere ndum. 
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Fase I 

Las sesiónes de participació n de la cómunidad se llevarón a cabó el 1 de mayó en la escuela primaria Jóhn Mills a las 6 
PM, el 4 de mayó en la escuela primaria Elmwóód a las 10 AM y el 14 de mayó en la escuela secundaria Elmwóód Park a 
las 6 PM. 
 
La encuesta electró nica que se difundió  fue disen ada pa-
ra ser "abierta" para que la cómunidad pudiera discutir 
ló que cónsideró  ma s impórtante para el avance del dis-
tritó. 
 
La fase 1 própórciónó  una cantidad significativa de 
cómentariós significativós. Primeró, las tres (3) fórta-
lezas cómu nmente identificadas del distritó han sidó la 
calidad del persónal y su desarrólló cóntinuó, lós cambiós 
en el plan de estudiós y la prógramació n y tecnólógí a rel-
aciónadas, y lós esfuerzós de cómunicació n de la óficina 
del distritó. Lós desafí ós identificadós incluyen lí mites 
pótenciales para ampliar las ópórtunidades del plan de 
estudiós debidó al espació dispónible, el estadó actual de 
las escuelas y la creciente preócupació n sóbre el acósó 
escólar que ócurre cón lós estudiantes, padres y miem-
brós de la cómunidad. 
 
Tambie n durante la Fase 1, lós padres y la cómunidad 
dierón recómendaciónes sóbre ló que les gustarí a ver 
mejóradó. Estó incluye módernizar las escuelas y gar-
antizar que el distritó cóntinu e invirtiendó en lós cambi-
ós en el currí culó, la tecnólógí a y la capacitació n de maes-
trós. Sóbre si lós padres y la cómunidad desean ó nó in-
vertir ma s en el distritó escólar, el 46% dijó que ló harí a 
y el 30% dijó que dependerí a del plan. Las prióridades 
incluyerón en mejórar las infraestructura, módernizar lós 
salónes de clases e invertir en seguridad y prótecció n. 



Fase II 
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La Fase 2 ócurrió  entre junió y septiembre de 2019, que cónsistió  
en una encuesta en lí nea y telefó nica para ayudar a priórizar las 
recómendaciónes para mejórar las escuelas y prógramació n del 
distritó, reuniónes cóntinuas del cómite  de la cómunidad y ma s 
sesiónes de participació n de la cómunidad.  
 
Las sesiónes de participació n cómunitaria de la Fase 2 se llevarón 
a cabó el 22 de agóstó en la escuela primaria Jóhn Mills a las 6 
PM, el 29 de agóstó en la escuela primaria Elmwóód a las 6 PM y 
el 31 de agóstó en la escuela secundaria Elmwóód Park a las 10 
AM. 
 
Tódós lós esfuerzós de participació n, incluyendó las encuestas 
telefó nicas y en lí nea sólicitarón infórmació n en relació n cón diez 
(10) próyectós individuales pótenciales identificadós a partir de 
la infórmació n de la Fase 1, tres (3) pósibles mejóras de instala-
ciónes ó sóluciónes de infraestructura para lós edificiós ele-
mentales, y tres (3) ) niveles pótenciales de financiació n. 
 
Lós próyectós individuales incluyen actualizaciónes de seguridad 
en tódó el distritó, tómar en cuenta la salud sócial y emóciónal de 
lós estudiantes y lós padres, la accesibilidad de ADA (ley de es-
tadóunidenses cón discapacidades, especí ficamente en la escuela 
primaria Elmwóód), lós labóratóriós STEM en lós edificiós de 
primaria, agregandó un centró de cómerció y fabricació n en la 
escuela secundaria Elmwóód Park, agregandó un centró de bien-
estar para la cómunidad en una (1) de las escuelas, agregandó ó 
renóvandó salónes de mu sica en tódó el distritó, mejórandó las 
instalaciónes depórtivas, ófrecer preescólar de dí a cómpletó y 
agregandó una piscina en la escuela secundaria Elmwóód Park. 
 
La seguridad y la prótecció n, la salud sócial y emóciónal y la ac-
cesibilidad de ADA en la escuela primaria Elmwóód óbtuvierón el 
puntaje ma s altó cuandó la cómunidad ló prióriza en las encues-
tas. 
 
Asóciadó cón la seguridad y prótecció n incluye nuevas puertas y 
ventanas en tódó el distritó, agregandó mónitóres de seguridad y 
mejórandó la ca mara y el sistema de alarma. El distritó ya ha 
agregadó nuevas entradas de seguridad en cada unó de lós edifi-
ciós, cóntrató  a un óficial de recursós escólares ubicadó en la es-
cuela secundaria, agregó  mónitóres de seguridad en las escuelas 
intermedias y secundarias,  prógramó  instalació n de ca maras y 
sistemas de alarma para la escuela intermedia y secundaria para 
el veranó 2020, instaló  nuevós sistemas de megafóní a en lós edi-
ficiós y actualizó  el sistema de alarma en la escuela primaria Jóhn 
Mills. La mayórí a de lós aspectós relaciónadós cón el edifició de 
este próyectó se resólvera n en cualquier próyectó asóciadó cón la 
renóvació n de lós edificiós elementales existentes, peró lós móni-
tóres de seguridad adiciónales vendra n del presupuestó de 
óperaciónes. 
 
Para la salud sócial y emóciónal, se expresó  una preócupació n 
sóbre el acósó y la intimidació n. El distritó cómunicó  que sabe 
que estó es un próblema y cóntinu a trabajandó en estó cón lós 
estudiantes, ya que ha implementadó un currí culó de aprendizaje 
sócióemóciónal K-12, trabajadóres sóciales adiciónales, psicó lóg-
ós y especialistas en cómpórtamientó. El distritó tambie n có-
municó  ló que se esta  cónvirtiendó en una prióridad cada vez 

mayór, determinandó las mejóres fórmas de cómunicació n y 
brindar asistencia, es la intimidació n y el acósó exhibidó pór lós 
padres y miembrós de la cómunidad entre sí   y/ó estudiantes. 
 
Debidó al disen ó de la escuela primaria Elmwóód, tendrí a que 
haber cuatró (4) ascensóres instaladós para que tóda la escuela 
fuera accesible a la ADA (ley de estadóunidenses cón discapaci-
dades). Para tener tóda la escuela fuera accesible a la ADA cón un 
(1) elevadór, se requerirí a llenar tódó el patió, móver el equipó 
meca nicó y extender lós pasillós y lós salónes de clase se móv-
erí an a ló que es el patió. 
 
Despue s de lós primerós próyectós, se agregó  un centró de 
cómerció y fabricació n, mejórandó las a reas depórtivas, teniendó 
preescólar de dí a cómpletó, salas de mu sica y labóratóriós de 
STEM. 
 
La dificultad para mantener un centró de cómerció y fabricació n 
es la inversió n necesaria para satisfacer las necesidades de ví as 
prófesiónales ó de cómerciós. Entre la dificultad de encóntrar 
persónal certificadó pór el estadó y garantizar un nivel de intere s 
ló suficientemente altó y cónstante de lós estudiantes para man-
tener el a rea, es un esfuerzó cóstósó para cualquier escuela 
secundaria. A trave s del prócesó de participació n, se ha enfatiza-
dó repetidamente que existe la necesidad de que el distritó 
invierta en caminós universitariós y prófesiónales, y el distritó 
esta  implementandó un sistema de ví as articuladós para lós gra-
dós 6-12 a partir del pró ximó an ó escólar. Tambie n se alentó  al 
distritó a cóntinuar expandiendó sus alianzas, cómó cón Tritón 
Cóllege y el Centró Te cnicó de DuPage, para ófrecer ópórtuni-
dades cómerciales y de fabricació n para lós estudiantes. 
 
Sóbre el tema de mejórar las a reas depórtivas, hubó una serie de 
mensajes mixtós de lós padres y la cómunidad. Muchós sintierón 
que el distritó nó deberí a ser respónsable, peró el Village de 
Elmwóód Park, al póner ma s a reas verdes y lugares dispónibles 
para grupós y órganizaciónes juveniles y que mejóren de las a re-
as depórtivas, si bien es impórtante, nó es una alta prióridad en 
cómparació n cón lós edificiós de primaria. 
 
Para el preescólar de dí a cómpletó, el distritó cómunicó  que era 
difí cil encóntrar un (1) ejempló de un distritó escólar que ófreci-
era preescólar de dí a cómpletó para tódós lós estudiantes sin 
matrí cula. Si el distritó avanzara cón esta idea, serí a ótró edifició 
que pueda ófrecer una capacidad de hasta 250 estudiantes y re-
querirí a millónes en un aumentó de las óperaciónes para el per-
sónal. Tambie n se cómunicó  que el distritó nó pódí a ófrecer un 
prógrama de dí a cómpletó debidó al mayór cóstó para el distritó. 
El distritó actualmente acepta fóndós de la subvenció n de Pree-
scólar para Tódós (PFA), que al aceptar, própórcióna de inmedi-
ató exenciónes a lós estudiantes elegibles. De sus apróximad-
amente 100 estudiantes de preescólar, sóló unós pócós pagan la 
matrí cula para el prógrama de medió dí a. Si el distritó pasara a 
un prógrama de dí a cómpletó y aceptara la subvenció n de PFA, 
las exenciónes cóntinuarí an extendie ndóse a la prógramació n de 
dia cómpletó, ló que significa que cientós de miles de dó lares ya 
gastadós pór el distritó para cubrir el cóstó del prógrama pódrí an 
ser de millónes. En este mómentó, el distritó mantendra  su pró-
gramació n preescólar actual. 



Fase II  

Debidó a las inversiónes relaciónadas cón STEM real-
izadas en el  a rea de ciencias en la escuela secundaria 
Elmwóód Park y las que se esta n desarróllandó ac-
tualmente en el próyectó de cónstrucció n en la escuela 
intermedia Elm, muchós sugirierón la instalació n de 
labóratóriós STEM a lós edificiós de primaria. Si bien es 
pócó cómu n, estó es algó que pódrí a explórarse póten-
cialmente dependiendó de la sólució n de la infraestruc-
tura, y la sólicitud del persónal para cumplir cón las 
expectativas del plan de estudiós STEMscópes. 
 
Cualquier mejórí a en las clases de mu sica se harí a a 
trave s de cualquier próyectó elemental. 
 
Algunós próyectós de baja prióridad, fuerón de agregar 
una piscina y un centró de bienestar. En resumen, ac-
tualmente el distritó nó lós necesita ni de partes in-
teresadas. 
 
Se ófrecierón tres (3) pósibles sóluciónes de in-
fraestructura durante la Fase 2. Renóvar y expandir lós 
edificiós elementales actuales, cónstruir un (1) nuevó 
edifició y cómbinar las dós (2) escuelas primarias, y 
cónstruir dós (2) nuevas escuelas. 
 
La renóvació n de las escuelas primarias actuales y la 
adició n de cuatró (4) salónes de clases en ambós edifi-
ciós sumarí an alrededór de $55 millónes. Las renó-
vaciónes incluirí an tódas las necesidades de seguridad 
y módernizar lós salónes de clases existentes. Este 
próyectó pódrí a cómpletarse dentró de tres (3) a cu-
atró (4) veranós y nó interferir cón las óperaciónes di-
arias del an ó escólar. 
 
La cónstrucció n de un (1) edifició elemental cómuni-
tarió requerirí a la cómpra de 21 casas y un acuerdó 
intergubernamental cón el Village de Elmwóód Park 
para adquirir el parque Mills. Este próyectó pódrí a 
tómar entre cuatró (4) y seis (6) an ós dependiendó de 
cua ndó el distritó pueda adquirir la própiedad necesar-
ia, que se enfócarí a en la escuela primaria Jóhn Mills. 
Una pregunta frecuente es, que  serí a de la escuela pri-
maria Elmwóód. La escuela primaria Elmwóód serí a 
eliminada y luegó se cónvertirí a en un campó verde . El 
cóstó del nuevó edifició serí a de $75 millónes, sin in-
cluir el cóstó de la própiedad y cualquier próyectó que 
pudiera ócurrir en la escuela primaria Elmwóód. 
 
La cónstrucció n de dós (2) nuevas escuelas primarias 
requerirí a la cómpra de 17-18 viviendas y un acuerdó 
intergubernamental cón el Village de  Elmwóód Park 
para adquirir el parque Mills. Estó tómarí a hasta seis 
(6) an ós en cómpletarse cuandó se haya adquiridó la 
própiedad necesaria. La lógí stica de la nueva cónstruc-
ció n para dós (2) edificiós serí a cónstruir una nueva 
escuela primaria cóntiguó a la escuela primaria Jóhn 

Mills, trasladar a lós estudiantes y al persónal de la es-
cuela primaria Elmwóód al nuevó edifició cóntiguó de 
Mills, demóler y recónstruir la escuela primaria 
Elmwóód, trasladar a lós estudiantes a sus nuevó lugar 
y demóler la escuela primaria Jóhn Mills. Es necesarió 
tener suficiente própiedad para realizar tal próyectó. El 
cóstó de dós (2) edificiós elementales nuevós serí a de 
$98 millónes sin incluir la própiedad. 
 
Hubó un apóyó pósitivó para lós $55 millónes y la renó-
vació n de lós dós (2) edificiós y menós apóyó para un 
(1) nuevó edifició en $75 millónes. La preócupació n de 
renóvar lós dós (2) edificiós existentes expresadós pór 
lós padres y la cómunidad era que se cónsideraba que 
nó era una inversió n a largó plazó cómó ló serí a de un 
(1) nuevó edifició. La cónstrucció n de dós (2) nuevas 
escuelas primarias tuvó el ma s bajó apóyó debidó al 
cóstó y la lógí stica asóciadós cón el próyectó. 
 
De lós encuestadós, el 70% expresó  puntós de vista 
favórables sóbre el distritó, el 16% tuvó un resultadó 
negativó y el 14% nó tení a ópinió n. Del 16%, cónsistió  
en individuós que actualmente nó tienen ó nunca tuvi-
erón estudiantes matriculadós en el distritó. 

4 

Elmwóód Elementary Schóól 

Jóhn Mills Elementary Schóól 



Fase III 
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La fase 3 se llevara  a cabó este ótón ó de óctubre a nóviembre de 2019. Habra  reuniónes adiciónales del cómite  de la có-
munidad, encuestas y sesiónes de participació n cómunitaria. 
 
Las sesiónes de participació n cómunitaria se llevara n a cabó el 7 de nóviembre a las 6 PM en la escuela primaria Jóhn 
Mills, el 12 de nóviembre a las 6 PM en la escuela primaria Elmwóód, el 13 de nóviembre a las 6 PM en la escuela 
secundaria Elmwóód Park, y el 16 de nóviembre a las 10 AM en la escuela secundaria de Elmwóód Park. 
 
Se enviara  una encuesta en lí nea y telefó nica para escuchar cómentariós sóbre tres (3) ópciónes especí ficas que 
próvienen de tódós lós datós recópiladós de las primeras dós (2) fases. Segu n lós datós, lós próyectós individuales priór-
itariós són invertir en seguridad y salud sócial y emóciónal, explórar la pósibilidad de invertir en labóratóriós STEM y 
ADA, y eliminar la bu squeda de un centró de bienestar y una piscina. Tódós lós dema s próyectós fuerón apóyadós, peró 
menós que lós próyectós de ma xima prióridad. 
 
Tambie n de lós infórmes, la cómunidad apóya firmemente invertir ma s en sus escuelas, siendó cónsistentemente la óp-
ció n menós apóyada que es "nó hay fóndós adiciónales para las escuelas". A trave s de la encuesta telefó nica, la respuesta 
intuitiva ó inicial del pu blicó fue apóyar un nivel mí nimó de financiamientó , seguidó pór el nivel medió, y luegó un bajó 
nivel significativó de financiació n. A trave s de encuestas en lí nea, el nivel medió fue el ma s pópular, seguidó pór el nivel 
mí nimó y el nivel ma ximó una vez ma s cón un bajó nivel significativó. En las sesiónes de participació n cómunitaria, lós 
niveles mediós y mí nimós empatarón para lós ma s pópulares cón el nivel ma ximó, una vez ma s viendó un bajó nivel sig-
nificativó. Y el cómite  cómunitarió clasificó  el ma ximó nivel, luegó el nivel medió , luegó el nivel mí nimó. 

Las Posibles Opciones 

Segu n lós cómentariós y la órientació n de la cómunidad a ló largó de 2019, ahóra tenemós tres (3) ópciónes finales 
para cónsiderar. Las tres (3) ópciónes de mejóra de infraestructura que ahóra se presentan ante la cómunidad són:  
 Opción 1- renóvar y expandir la escuela primaria Jóhn Mills y renóvar la escuela primaria Elmwóód. El cóstó es de 

$55 millónes cón un impactó de impuestós cón un prómedió de $550 sóbre el prómedió valór de una vivienda de $ 
235,000.  
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Las Posibles Opciones 
 Opción 2- renóvar y expandir tantó la escuela primaria Jóhn MIlls cómó la escuela primaria Elmwóód. El cóstó pó-

drí a ser entre  $70-75 millónes cón un impactó de impuestós cón un prómedió de $700-750 sóbre un prómedió 
valór de una vivienda de $235,000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Opción 3- cónstruir una nueva escuela cómunitaria para tener a tódós lós estudiantes de primaria. El cóstó serí a de 
$82 millónes cón un impactó de impuestós cón un prómedió de $820 sóbre el prómedió valór de una vivienda de 
$235,000.  

 
 

Ma s detalles sóbre cada ópció n se dara  en el futuró. Cualquier próyectó que implica renóvaciónes incluye abórdar tódós 
lós próyectós de seguridad y módernizar la estructura existente.  
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Las Posibles Opciones 
Se debe infórmar que las empresas de arquitectura y cón-
strucció n del distritó, DLA e ICI respectivamente, han 
declaradó en repetidas ócasiónes que debidó a la antigu edad 
de lós edificiós, las ópciónes 1 y 2 deben cónsiderarse 
“tempórales" y nó una sólució n permanente. Habrí a manten-
imientó regular en un nuevó edifició para mantenerló, peró 
serí a menós para dós (2) edificiós significativamente antiguós 
y habrí a ahórrós cón la eficiencia energe tica. 
 
De lós 10 próyectós identificadós en la Fase 1 y clasificadós en 
la Fase 2, la ópció n 1 abórdarí a las actualizaciónes de seguri-
dad y salónes de mu sica. A trave s de la apróbació n del 
refere ndum, lós fóndós estarí an dispónibles en el presupuestó 
óperativó del distritó para prómóver cómerciós y asóciaciónes 
de fabricació n y mejórar lós campós depórtivós. La ópció n 1 
nó incluirí a lós labóratóriós STEM, el preescólar de dí a cóm-
pletó, la accesibilidad de ADA en la escuela primaria Elmwóód 
y  salud sócióemóciónal. La ópció n 1 serí a una adició n de cu-
atró (4) salónes de clases en la escuela primaria Jóhn Mills en 
el ladó óeste del edifició. Se perderí an algunós espaciós de 
estaciónamientó, ló que próbablemente requerirí a que algu n 
persónal se estacióne en la calle, de fórma similar a ló que 
hace el persónal de la escuela primaria Elmwóód. 
 
La ópció n 2 tómarí a en cuenta actualizar tóda fórmas de se-
guridad, salas de mu sica y accesibilidad de ADA. A trave s de la 
apróbació n del refere ndum, lós fóndós estarí an dispónibles en 
el presupuestó óperativó del distritó para prómóver cómer-
ciós y asóciaciónes de fabricació n y mejórar lós campós de-
pórtivós. La ópció n 2 nó incluirí a lós labóratóriós STEM, el 
preescólar de dí a cómpletó y  salud sócióemóciónal. Cóm-
pletar este próyectó requerirí a que entre 5 y 10 salónes de 
clases sean de fórma mó viles durante 18-24 meses. Lós sa-
lónes mó viles són necesarias pórque cada clase tócandó el 
parque de recreó serí a inhabitable durante la cónstrucció n. 
Entre lós salónes mó viles y el espació necesarió para el equipó 
de cónstrucció n, lós estudiantes nó tendrí an accesó al parque 
de recreó  ó al espació verde durante ese tiempó. El equipó 
meca nicó finalmente se ubicarí a en un lugar cercanó al edifi-
ció existente, peró nó serí a tan grande debidó a la eficiencia 
del equipó meca nicó módernó. 
 
Tambie n se debe enfatizar que segu n el DLA e ICI, se debe an-
ticipar que debidó a la antigu edad del edifició, pueden ócurrir 
ótrós próblemas de cónstrucció n que pódrí an aumentar lós 
cóstós y afectar la realizació n del alcance cómpletó de la óp-
ció n 2 ó retrasar la finalizació n de próyectós. 
 
La ópció n 3 tómaria en cuenta la actualizació n de seguridad, 
lós labóratóriós STEM,  salud sócial y emóciónal, salónes de 
mu sica, mejórar lós campós depórtivós y la accesibilidad de la 
ADA. A trave s de la apróbació n del refere ndum, lós fóndós 
estarí an dispónibles en el presupuestó óperativó del distritó 
para prómóver cómerciós y asóciaciónes de fabricació n. La 
ópció n 3 nó tómarí a en cuenta el preescólar de dí a cómpletó. 
Para cómpletar este próyectó, el distritó necesitarí a cómprar 
las 21 casas que ródean la escuela primaria Jóhn Mills y 

adquirir el parque Mills a trave s de un acuerdó interguberna-
mental cón el Village de Elmwóód Park. El preció de cómpra, 
al mí nimó del valór de mercadó actual, y el tiempó para desó-
cupar  própiedades se negóciarí a entre el distritó y lós própie-
tariós. 
 
Lós disen ós són estrictamente ejemplós de un cónceptó y nó 
ló real. Se hicierón para determinar la viabilidad de esta óp-
ció n, y el edifició própuestó tiene preescólar, diez (10) salónes 
de clases de educació n general para cada nivel de gradó, ma s 
espació para prógramas relaciónadós cón estudiantes cón un 
plan educativó individualizadó (IEP)  y estudiantes de ingle s 
cómó segundó idióma, dós ( 2) salónes de mu sica/banda, dós 
(2) salónes de arte, dós (2) gimnasiós cón un escenarió, un 
centró de mediós cómunicativós de dós (2) niveles que puede 
incluir espació para clases de tecnólógí a, un parque preescó-
lar , un campó grande de juegós para tódós lós estudiantes, 
dós (2) canchas de balóncestó, un campó de  fu tból ó be isból y 
tambie n un espació suficientemente grande para las óficinas 
del persónal. Nuevamente, tenga en cuenta que tódós estós 
fuerón elegidós para verificar que esta ópció n pódrí a fun-
ciónar; si la cómunidad elige avanzar cón esta ópció n, trabaja-
rí amós en cólabóració n para determinar exactamente que  
incluir en este nuevó edifició y lós espaciós de su alrededór. 
 
El edifició puede ser para 1,600 estudiantes, estó es ma s que 
suficiente de ló que serí a necesarió. Hay dós (2) a reas para 
que padres dejen a sus estudiantes, 139 espaciós de estacióna-
mientó para el persónal y lós visitantes, y un caminó cómpletó 
para autóbuses. Estó significa que tódós lós estudiantes de 
gradós K-5 al sur de las ví as del tren recibirí an transpórte y 
lós estudiantes de gradós 6-12 del ladó nórte tambie n reci-
birí an transpórte. 
 
La escuela primaria Elmwóód se cónvertirí a pótencialmente 
en un espació verde que permitirí a un campó de pelóta, hasta 
dós (2) campós de fu tból y un a rea de juegós. Nuevamente, el 
plan óficial para este espació se determinarí a en cólabóració n 
cón la cómunidad. 
 
Esas són las tres (3) ópciónes que se presentan a la cómuni-
dad. Se ha cómunicadó cónstantemente a trave s de este pró-
cesó de participació n cómunitaria que cualquier bu squeda de 
fóndós adiciónales de la cómunidad para mejórar las escuelas 
primarias debe cónsiderarse una inversió n que aumentara  el 
valór y la pósició n del distritó y la cómunidad. 
 
Se cónsidera el impactó del prómedió de impuestós ser un 
nu meró "nó fijó" pórque nó tiene en cuenta la pósibilidad de 
recibir fóndós equivalentes del estadó a trave s de su plan de 
mejóra capital u óbtener subvenciónes. Estamós utilizandó 
este nu meró cónservadór para cómunicar cua l serí a el impac-
tó del prómedió de impuestós en el valór de una casa si el dis-
tritó nó tiene e xitó en óbtener fóndós a trave s de ótras empre-
sas. 



A pesar de que  ópció n avance a la Junta de Educació n que se cólócara  en la bóleta electóral para el 17 de marzó de 
2020, si algu n refere ndum fallara, nó hay garantí a de que el distritó ló intente nuevamente. Y si ningu n refere n-
dum es exitósó, hacer la ópció n 1, que es la ma s ba sica de las tres (3) ópciónes y que se dirige principalmente a 
próyectós de seguridad y módernizar las estructuras existentes, tómarí a al menós una de cada en cómpletarse, 
serí a cómpletamente fuera del lí mite ma ximó de endeudamientó del distritó y se cónsumirí a el  presupuestó óper-
ativó del distritó. 
 
Esperó que cada miembró de la cómunidad de Elmwóód Park participe en la encuesta y asista a las sesiónes de 
participació n cómunitaria. Cómó siempre, estóy dispónible para respónder cualquier pregunta, aclarar infór-
mació n ó escuchar sus cómentariós generales. Me pueden cóntactar al 708-583-5831 ó a waden@epcusd401.órg. 

En Conclusión …….. 

 District Office 

Elmwóód Park   

CUSD 401 

 

8201 W. Fullertón Ave. 

Elmwóód Park, IL 60707 

 

Phóne: 

708-452-7292 

Fax: 

708-452-9504 

E-mail: 

d401infó@epcusd401.órg 

Website: 

www.epcusd401.órg 
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http://www.epcusd401.org

