
A medida que los costos educativos se han aumentado, gracias a las necesidades de nuestros estudiantes y los 
mandatos estatales adicionales, hemos vuelto a priorizar nuestros gastos para invertir lo que más sea posible en 
el futuro de nuestros hijos. Hemos trabajado diligentemente para equilibrar el presupuesto del distrito, incluso 
recortando más de $1 millón en gastos solo en 2018. Al reducir el gasto en otras áreas, hemos invertido nuestro 
dinero en mejores servicios para estudiantes y mejoras de edificios.

Esto nos lleva a un momento crucial en nuestro distrito escolar. Con el envejecimiento de nuestros edificios, 
tomando en cuenta que las dos escuelas primarias se acercan a los 100 años, tendremos que gastar recursos 
significativos para:

- Abordar las necesidades urgentes de seguridad e infraestructura
- Mejorar la seguridad y mantener a nuestros niños seguros
- Continuaremos evolucionando nuestro currículo y entornos educativos para el aprendizaje del siglo XXI.
- Aumentar el espacio verde e interior para actividades atléticas

Y debemos lograr esto mientras los recursos de nuestro distrito se agotan debido al aumento de los 
costos de la educación.

Hemos creado esfuerzos formales de participación comunitaria que se llevarán a cabo a lo largo de 2019 para 
desarrollar un plan impulsado por la comunidad para nuestras escuelas. Esta extensa colaboración de un año de 
duración asegurará que nuestro plan final sea justo, fiscalmente responsable y que refleje los deseos de nuestra 
comunidad.

Le animamos a participar en este importante proceso. Esperamos poder colaborar con usted!

Por favor participe en cualquiera de estas discusiones de colaboración:

Elmwood Park Distrito 401 busca la ayuda de la 
comunidad para guiarnos mientras determinamos el 

camino a seguir para nuestras escuelas

TE

NECESITAMOS!

Jueves, 7 de noviembre a las 6:00pm
● Biblioteca de John Mills Elementary  
● 2824 N 76th Ave, Elmwood Park

Martes, 12 de noviembre a las 6:00pm
● Biblioteca de Elmwood Elementary
● 2319 N 76th Ave, Elmwood Park

Miércoles, 13 de noviembre a las 6:00pm
● Biblioteca de Elmwood Park High School
● 8201 W Fullerton Ave, Elmwood Park

Sábado, 16 de noviembre a las 10:00am
● Biblioteca de Elmwood Park High School
● 8201 W Fullerton Ave, Elmwood Park


