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Cada estado en nuestra nacio n debe entregar un nuevo sistema de rendicio n de cuentas al Depar-
tamento de Educacio n de los EEUU debido al paso del Every Student Succeeds Act (ESSA) lo cual a 
reemplazado a No Child Left Behind (NCLB). Parte del Plan ESSA de la Junta de Educacio n del 
Estado de Illinois (ISBE) fue la creacio n y adopcio n de una tarjeta de informe de mu ltiples me-
didas que ahora incluye docenas de factores que afectan el rendimiento escolar. (por ejemplo: 
programacio n, financiacio n, asistencia de alumnos y profesores, etc.).  Aunque NCLB se enfoca en 
pruebas estandarizadas, y tal vez hasta ma s en el logro acade mico, la nueva libreta de califica-
ciones se centra en el crecimiento. 

Mientras la libreta de calificaciones no es completamente perfecta, es un importante paso ade-
lante en la forma en que debemos ver el desempen o de nuestras escuelas. Por ejemplo, bajo 
NCLB, una escuela podrí a haber recibido un 60% en matema ticas en un an o, y alcanzar un 64% el 
pro ximo an o. Bajo NCLB, hubiera una expectativa de que la escuela alcanzara  el 70%  y no se 
beneficiarí a de una calificacio n positiva a pesar de su crecimiento medible. 

La nueva libreta de calificaciones tiene docenas de factores que incorporan a indicadores especí fi-
cos que convergen en una fo rmula general para determinar la designacio n o el estado del nivel 
sumativo de una escuela. Aunque puede ser complejo, es el primer intento significativo de pro-
porcionar una evaluacio n integral sobre el rendimiento de las escuelas y las formas de establecer 
comparaciones. 
 
ISBE tiene cuatro (4) metas acade micas para los estudiantes de 
Illinois. Para el 2032, ISBE espera que el 90% de los estudiantes 
de tercer grado este n leyendo a un nivel  de tercero o superior, 
los estudiantes de quinto grado que llegan a su meta o la super-
an en Matema ticas, los estudiantes de noveno grado en camino 
a graduarse con sus compan eros y los graduados de la escuela 
secundaria este n preparados para la universidad y su futura 
carrera. Dentro de la boleta de calificaciones, hay varios indica-
dores que esta n disen ados a monitorear el desempen o de una 
escuela dentro de estas a reas. A ISBE tambie n le gustarí a ver 
que para 2025 el 60% de todos los residentes de Illinois tengan 
un tí tulo de cuatro an os o alguna credencial de educacio n supe-
rior. 

Elmwood Park  

Community Unit School District 401 
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Concerts/Winter Celebrations 

 December 18  

ECC Winter Wonderland  

6:00-7:00p.m. 

 December 18 

EPHS Band Concert 

7:00-9:00p.m. 

 December 20 

Elmwood Winter Program 

1:30 & 6:00p.m. 

 

Next Board Meeting 

December 19 at EPHS  

7:00p.m. 

January 16 at EPHS  

7:00p.m. 

 

https://www.ed.gov/essa


La Nueva Libreta de Calcificaciones y EBF y PERA 

A partir de ahora, ISBE ha comunicado que la designacio n de 
nivel sumativo de un distrito en la tarjeta de calificaciones no 
sera  afectado financieramente bajo la nueva fo rmula de fon-
dos basados (EBF). Sin embargo, esto crea preguntas sobre 
co mo los fondos adicionales podra n llegar a las escuelas a las 
cuales se les ha otorgado una designacio n de nivel sumativo 
ma s bajo, dadas las expectativas de una mejora significativa, y 
ser limitados en recibir fondos adicionales para realizar los 
cambios necesarios para tener e xito. 
 
A ISBE le gustarí a que los distritos tomen los fondos adicion-

ales que han recibido de EBF y los asignen a recursos o programas que podrí an tener un gran impacto 
en decisiones basadas en evidencia de data. Histo ricamente, estas grandes ganancias de impacto, basa-
das en la investigacio n de Hattie, se encuentran en el desarrollo profesional, entrenadores instructivos, 
kí nder de dí a completo y oportunidades aceleradas. Investigaciones sugieren firmemente que ninguna 
cantidad de recursos pueden crear cambios exactos de manera significativa a menos que haya profe-
sionales capacitados y calificados en las aulas para utilizar efectivamente los recursos provistos. 
 
Si a una escuela se le asigna una designacio n sumativa de bajo nivel en la boleta de calificaciones, la 
escuela debe presentar un plan de mejora que detalla co mo se esta n utilizando los fondos adicionales, 
de la EBF, para abordar sus deficiencias en los materiales de programacio n y los recursos de instruc-
cio n y desarrollo profesional. En resumen, ISBE y la legislatura estatal ahora ven y reconocen que la 
gestio n fiscal y la competencia educativa esta n profundamente conectadas con el crecimiento estu-
diantil. 
 
Un plan de mejoramiento escolar se centrara  en gran parte en la calificacio n de los indicadores de des-
empen o relacionados con el entrenamiento, la colaboracio n, los recursos,  la visio n, y los datos cuanti-
tativos de las evaluaciones estatales que servira n como un “apoyo” para la calidad de implementacio n. 
Aunque haya un e nfasis en el uso de 
datos de las pruebas estatales, hay vari-
os otros variables que se toman en cuen-
ta al determinar el e xito de una escuela 
o distrito. Se trata de "todo el nin o, toda 
la comunidad y todo el estado".   
 
En este plan de mejora, el estado ana-
lizara  las oportunidades de desarrollo 
profesional brindadas al personal y a la 
administracio n, el establecimiento de 
comunidades de aprendizaje profesion-
al, la cantidad de “Dí as del Instituto” y 
co mo son utilizadas, el estado del siste-
ma de mu ltiples niveles de apoyos que 
se usan en las escuelas, mediciones ba-
sadas en el currí culo utilizadas lo-
calmente que  son alineadas y rigurosas, 
el estado de un currí culo y apoyos de 
aprendizaje socioemocional, las 
respuestas de los alumnos a la encuesta 
5 Essentials, la visio n general del distri-
to y el plan de accio n, la voz de los alum-
nos y la comunicacio n y divulgacio n co-
munitaria, la equidad un edificio y en 
todo el distrito, y evaluaciones y pro-
cesos de maestros y administradores. 
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En los indicadores acade micos, las escuelas son medidas por el desempen o de los estudiantes en las pruebas 
estatales dentro de los subgrupos. Para que un subgrupo sea medido, tiene que haber 20 estudiantes dentro de 
la escuela bajo ese subgrupo. Antes, ese nu mero era 40. Habí a cuatro (4) subgrupos principales: estudiantes de 
cada subgrupo basado en raza y etnicidad, estudiantes en desventaja econo mica, estudiantes con un Plan de 
Educacio n Individualizado (IEP) y Estudiantes de ingle s (EL). Ahora hay dos (2) subgrupos adicionales: los estu-
diantes que antes tení an un IEP y los que antes recibí an servicios de EL. Los subgrupos medibles de Elmwood 
Park CUSD # 401 en todas las escuelas son blancos e hispanos, estudiantes con desventajas econo micas, estu-
diantes con un IEP, estudiantes que antes tení an un IEP, estudiantes EL y estudiantes que antes recibí an ser-
vicios de EL. 
El 75% de la boleta de calificaciones contiene indicadores acade micos y el 25% contiene indicadores de e xito 
del estudiante / calidad escolar. 
 
Bajo los Indicadores Acade micos, esta n las Competencias en Artes del Lenguaje en Ingle s y Matema ticas en to-
dos los niveles de exa menes estatales (PARCC y PSAT), Competencia en Ciencias en la Evaluacio n de Ciencias de 
Illinois, Competencia en EL basada en el examen ACCESS, y Crecimiento en Artes del Lenguaje en Ingle s y Ma-
tema ticas para estudiantes de primaria y la tasa de graduacio n de los estudiantes de secundaria. 
Bajo los indicadores de e xito estudiantil / calidad escolar, hay resultados de la encuesta de clima (la encuesta de 
estudiantes de 5 Essentials), el ausentismo cro nico (cualquier ausencia, justificada o no, cuenta en contra de una 
escuela), Bellas Artes (todaví a no son medidas), P2 y Primaria / Escuela intermedia (au n no medible), Noveno 
grado (estudiantes con un 90% de asistencia y que no esta n fallando en un curso de contenido ba sico), y Prepar-
acio n para la universidad y la carrera (se explicara  ma s adelante). 
 
Para las designaciones ma s recientes de niveles sumativos asignadas a cada escuela, se incluyeron los siguientes 
datos: datos de PARCC y PSAT del 2017-18 para grados 3-12, datos de crecimiento estudiantil de PARCC y PSAT 
de los an os escolares 2016-17 a 2017-18, asistencia escolar de los estudiantes, í ndice de graduacio n, crecimien-
to del ingle s de EL para los grados 3-12 y noveno grado. 
 
 
Hasta que recibamos datos adicionales, no tendremos indicadores de P2 y de Primaria / Intermedia, la prepara-
cio n para la universidad y la carrera, y la participacio n de los estudiantes en la Encuesta 5 Essentials. No hay 
informacio n sobre co mo ISBE calculara  un indicador de Bellas Artes. 
 
Esta gra fica ayudara  a visualizar el nu mero de indicadores y el peso de cada uno en el boletí n de calificaciones 
en la escuela. 
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Las Calculaciones 



Académicas  

Designaciones de Niveles Sumativos 
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El PARCC para los grados 3-8, el PSAT para el grado 11 y el DLM-AA para los grados 3-8 y 11 se utilizara n para calcular el do-
minio de artes del idioma ingle s y matema ticas de los estudiantes. Cada contenido tiene un peso del 10% para 2018-19, pero 
sera  del 7.5% en 2019-20. 
 
El dominio del ingle s de los estudiantes se mide por el crecimiento de un estudiante hacia un objetivo de competencia, y se de-
termina que un estudiante esta  "progresando" en funcio n de su puntaje en o por encima del objetivo provisional calculado. De 
acuerdo con el plan ESSA del estado, cinco (5) an os son necesarios para alcanzar el nivel objetivo de competencia. La prueba 
ACCESS tiene un peso del 5% para este an o escolar y para el siguiente. Con las tablas adjuntas, puede ver co mo el estado calcula 
el crecimiento de un estudiante EL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Evaluacio n de Ciencias de Illinois para los grados 5, 8 y la biologí a sera  cero este an o escolar y el 5% el an o que sigue. Esto se 
debe a las inconsistencias que afectan los datos en la calidad de la evaluacio n y su implementacio n. 
 
Para cada evaluacio n estatal, el Superintendente estatal, Dr. Tony Smith, ha recomendado que cualquier nuevo sistema de eval-
uacio n tenga la habilidad de obtener resultados ma s ra pidamente, este  disponible en varios idiomas, mida el crecimiento, sea 
comparable entre diferentes grados, y este  disponible en lí nea (con un perí odo de transicio n para que los estudiantes se sien-
tan co modos al usar un formato de computadora). 
 
Al observar el crecimiento de los estudiantes, ISBE realizara  una comparacio n anual de todas las escuelas basadas en el creci-
miento de habilidad utilizando los porcentajes de crecimiento de los estudiantes (SGP). El SGP es "el porcentaje de estudiantes 
en todo Illinois que un estudiante individual obtuvo una puntuacio n igual o mejor para el an o de prueba actual en comparacio n 
a los estudiantes que recibieron la misma puntuacio n el an o pasado". Por ejemplo, si Estudiante A en Cairo, IL tiene un dominio 
de 60% en matema ticas, ese estudiante serí a comparado a un Estudiante B en Elmwood Park que ha recibido un puntaje igual o 
similar. Los datos despue s se calibran au n ma s cuando se mira a los estudiantes dentro de ese desempen o general basado en 
los datos de sus subgrupos. En pocas palabras, la me trica de crecimiento es lo ma s cercana a “manzanas con manzanas” que se 
puede obtener, incluso si se compara a Honey Crisp (la mejor) con Granny Smith (meh). 
 
La tasa de graduacio n de la escuela secundaria es la mitad del Indicador Acade mico para la escuela secundaria con ISBE miran-
do el nu mero de estudiantes que se gradu an con su grupo o uno (1) a dos (2) an os despue s. 

La designacio n de nivel sumativo es la calificacio n total designada a una escuela. El ca lculo tiene el desempen o de 

cada subgrupo en cada indicador que luego conduce a una calificacio n sumativa de cada subgrupo. Finalmente, se 

acumulativa la designacio n de nivel sumativo para la escuela que consiste en la designacio n sumativa de los sub-

grupos. A continuacio n se muestra una tabla que tiene la designacio n de cada nivel y sus descriptores.  



Un estudiante que esta  ausente cro nicamente es un estudiante que ha tenido ausencias justificadas o injustificadas y ha per-
dido el 10% del an o escolar. Este an o representa el 20% de la designacio n para escuelas primarias, pero sera  del 20% este 
an o y del 10% el pro ximo. Para la escuela secundaria es de 7.5% en adelante. 
 
La encuesta 5 Essentials se enfoca en la participacio n estudiantil y representa el 5% de la designacio n de nivel sumativo Bel-
las Artes para la libreta de calificaciones del 2021. 
 
ISBE ha desarrollado indicadores P2 y 3-8 que son un reflejo de la preparacio n para el nivel de grado y es una combinacio n 
de otros indicadores que ya esta n tomados en cuenta en la boleta de calificaciones. El indicador P2 elemental representa el 
5% y esta  compuesto por ausentismo cro nico (1.5%), programas de lenguaje dual (1.5%) y alfabetismo de tercer grado 
(2%). Para el indicador de escuela primaria / secundaria, representa el 5% y esta  compuesto de Matema ticas de quinto 
grado (2%) y E xito de escuela intermedia (3%). No hay ma s informacio n disponible sobre E xito de escuela intermedia .  
 
El indicador ma s complejo es el de la preparacio n universitaria y profesional para la escuela secundaria, que es del 6.25%. 
Hay dos (2) ví as para que un estudiante tenga e xito dentro de este indicador. Estas son el camino de un “Distinguished 
Scholar” (Acade mico Distinguido) o “College and Career Ready” (Preparado para la universidad y la carrera). 
 
El Acade mico Distinguido se puede describir como aquellos que 
participan y completan de manera consistente y exitosa los cur-
sos de Colocacio n Avanzada. Los detalles de un acade mico distin-
guido se ven en el gra fico adjunto. Esto representarí a alrededor 
del 20% de la poblacio n de nuestra escuela secundaria. 
 
College and Career Ready  (Preparado para la universidad y la 
carrera) tiene dos (2) opciones para promover el e xito en este 
camino. El primero se basa en gran parte en Postsecondary and 
Workforce Readiness Act (Ley de Preparacio n para la Fuerza Laboral y Secundaria) la cual  esta  ayudando a crear una 
transicio n hacia la educacio n basada en competencias. Dentro de la educacio n basada en competencias, la escuela puede 
proporcionar ví as de intere s para los estudiantes que dara n como resultado oportunidades de cre dito dual y certificacio n. 
Los gra ficos que se acompan an muestran los diversos caminos para que un estudiante tenga e xito dentro de este indicador y 
el trabajo que muchas escuelas han realizado para proporcionar la programacio n adecuada. 
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Éxito de estudiantes/Calidad escolar 

http://www.advanceillinois.org/pwr/
http://www.advanceillinois.org/pwr/


El Boleto de Calificaciones de Elmwood Park CUSD #401 
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Elmwood Park CUSD #401 tiene cuatro (4) escuelas elegibles para recibir una designacio n y John Mills Elementary, 
Elmwood Elementary, Elm Middle School, y Elmwood Park High School recibieron una clasificacio n de Commendable 
School (escuela recomendable).  De las ma s de 4,300 escuelas elegibles en Illinois, el 68% recibio  una calificacio n 
de escuela recomendable, 17% recibieron una calificacio n de escuela de bajo rendimiento, el 10% de una escuela 
ejemplar y el 5% de la escuela con el rendimiento ma s bajo. 
 
Al tomar en cuenta todos los indicadores, las tendencias de rendimiento y la informacio n de perfil del distrito, hay 
dos (2) distritos escolares que son los ma s comparables a Elmwood Park: Woodstock CUSD # 200 y Belvidere CUSD # 
100. A lo largo del resto de este Spotlight, ha-
bra  comparaciones entre las boletas de califi-
caciones realizadas con esos dos (2) distritos y 
el resto de Illinois. Si esta  interesado en apren-
der co mo es Elmwood Park se mide en com-
paracio n con los distritos vecinos, haga clic 
aqui. En comparacio n con otros distritos de la 
unidad en el a rea de Chicago, haga clic  aqui. 

Como puede ver en esta tabla, el distrito es 
similar a sus distritos comparativos y al es-
tado. 
 
 
La siguiente tabla muestra nuestro rendimiento acade mico en relacio n con PARCC y SAT. La tabla adjunta nos da la 
informacio n histo rica de nuestro rendimiento acade mico, independientemente del tipo de evaluacio n. Como muchos 
saben, hemos dado un gran paso adelante para garantizar que todos los estudiantes en Elmwood Park este n ex-
puestos a una experiencia de aprendizaje rigurosa al tener un currí culo conectado dentro de artes del idioma ingle s, 
matema ticas y ciencias. Este sera  el primer an o donde los estudiantes en el mismo grado por todo el distrito usan los 
mismos materiales y aprenden las mismas lecciones. A medida que los estudiantes avanzan, las expectativas, los ma-
teriales y los recursos esta n ma s interconectados entre un an o y otro. 
 

 
 

Es la esperanza del distrito que al proporcionar una experiencia de aprendizaje consistente y equitativa se propor-
cionara  una base ma s so lida para los estudiantes y permitira  conversaciones ma s constructivas sobre los recursos, 
las intervenciones y los apoyos, y la capacitacio n. Los maestros del distrito ha estado trabajando increí blemente duro 
aprendiendo mucho sobre nuestros nuevos programas curriculares y la mejor manera de usarlos en clase. Para 
ayudar a los maestros durante este empen o, creamos la inclusio n de entrenamiento instructivo donde maestros 
pueden tener un recurso constantemente disponible que trabajara  para ayudarlos mientras avanzan por el currí culo. 
Nuestro distrito tambie n ha “inundado” a los salones de Kindergarten a 2º grado con apoyos adicional de lectura para 
crear una base ma s firme de habilidades que apoyan a que los estudiantes tengan ma s e xito en el 3º grado. 
 
Para obtener informacio n actualizada sobre la cantidad de iniciativas y proyectos que tenemos para mejorar el entor-
no de aprendizaje, vuelva a consultar los Spotlights anteriores. 

https://docs.google.com/document/d/1QF_4w055SWRwSTk2D6PkFC_QXQ9C8NSvui7hxugV-g0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1h2EijoKA4bp_INrG3VQdUQPuFM9SXbNJnpZlg1vUfS4/edit?usp=sharing
https://www.epcusd401.org/about-us/superintendent-spotlight-newsletter


This table has high school student Esta 
tabla demuestra la participacio n de los 
estudiantes de la escuela secundaria y la 
finalizacio n exitosa de cursos de Colo-
cacio n Avanzada y de doble cre dito. La 
Escuela Secundaria Elmwood Park esta  
en el proceso de buscar la mejor manera 
de ampliar las oportunidades de cre dito 
dual y la cantidad de cursos de Colo-
cacio n Avanzada que se ofrecen a los 
estudiantes. La Escuela Secundaria Elm y 
la Escuela Secundaria Elmwood Park 
esta n en proceso de identificar los 
niveles de intere s de los estudiantes en una serie de grupos de carreras con el fin de proporcionar un camino de nivel de 
intere s que tenga el potencial de conducir a la certificacio n, limitar la remediacio n universitaria y el cre dito dual. 
 
Esta tabla tiene una visio n general de los gastos y el estado financiero del distrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta tabla tiene una visio n general de los datos demogra ficos de los estudiantes del distrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla de la derecha tiene una descripcio n gen 
al de la informacio n del maestro y administrador del distri-
to. 
 
Estoy seguro que mientras el lector lee este Spotlight and 
la informacio n que esta  adjunta, muchos pensamientos y 
conclusiones forman en sus mentes. 
 
No serí a justo decir que no tenemos datos que puedan 
crear preguntas pero tambie n estamos compitiendo de 
manera positiva con todas las variables con las que estamos luchando. Somos un distrito encomiable que continu a avanzan-
do en el suministro de oportunidades nuevas y significativas para nuestros estudiantes. 
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National Board  

Certified Teachers 

ECC 
Penny Dahmer 

 
Elmwood 

Cami Breitzman 
 

John Mills 
Sarah Rippe 
 

Elm 
Nora O’Mahoney 
 

Elm/EPHS 
Mike Popplewell 
 

EPHS 
Karen Bear 

Kristen Carroll 
Charles Curtin 
Bridget Flood 
Christina Heinen 
Josh Heinen 
 

 

District Office 

Elmwood Park   

CUSD 401 

 

8201 W. Fullerton Ave. 

Elmwood Park, IL 60707 

 

Phone: 

708-452-7292 

Fax: 

708-452-9504 

E-mail: 

d401info@epcusd401.org 

Website: 

www.epcusd401.org 

 

 

 
 

Nivel 1: 

Mary Therese Anichini 

Elizabeth Bantel 

Lisa Berkery 

Marcia Bernas 

Cami Breitzman 

Hilary Coia 

Kyleen Coia 

Penny Dahmer 

Marianne DiFrisco 

Lauren Feiereisel 

Amy Ferguson 

Morgan Freeck 

Christian Hartwig 

 

Molly Hong 

Jamie Kanas 

Carla Malizzio 

Ashley Mech 

Nora O’Mahoney 

Emily Obrecht 

Meghan Quirk 

Kyle Rhoades 

Kara Riley 

Rosemarie Romano 

Clare Thomas 

Paul Uhler 

Vanessa Woof 

Nivel 2: 

Lisa Berkery 

Cami Breitzman 

Penny Dahmer 

Morgan Freeck 

Jamie Kanas 

Nora O’Mahoney 

Rosemarie Romano 

 

 

Por favor escuche  

nuestro podcast: 

anchor.fm/epcusd401 
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