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¡Feliz Año Nuevo!  
 
¡Estábamos muy contentos de dar la bienvenida a los estudiantes al regresar de las vacaciones 
de invierno y no puedo creer que ya estamos en el tercer trimestre del año escolar!  Al 
comenzar el 2017, es un buen momento para recordar a nuestras familias que el Distrito 100 
está comprometido con la enseñanza y ambientes de aprendizaje inclusivos para todos los 
estudiantes, personal y familias. 
El distrito y la Junta de Educación están trabajando en una “Resolución Bienvenido al Distrito”, 
la cual afirma que el Distrito 100 es acogedor para todos los estudiantes y sus familias. Por 
favor tenga la seguridad de que damos la bienvenida a todos los niños en edad escolar, 
independientemente de su estatus migratorio y celebramos la diversidad de nuestra 
comunidad. 
 
Durante los últimos meses, he compartido el progreso de nuestros esfuerzos para el  
mejoramiento del distrito y estamos encantados de compartir estos objetivos con nuestras 
familias y la comunidad.  Ustedes recordarán que el proceso de mejora del distrito comenzó 
con un análisis exhaustivo de datos que incluyeron datos demográficos, rendimiento 
académico, disponibilidad del programa y uso, participación de padres y cultura escolar por un 
grupo de maestros, trabajadores sociales, entrenadores educacionales, padres y miembros de 
la Junta. El equipo identificó metas para aumentar el rendimiento de los estudiantes en la 
adquisición de la lectoescritura, matemáticas y lengua también para mejorar la comunicación 
por parte del el distrito para con nuestros padres y la comunidad. Las metas guiarán a nuestro 
distrito y la planificación para mejorar las escuelas y nos permitirá monitorear continuamente 
nuestro progreso.  Este año, el trabajo hacia el logro de estos objetivos incluyen el desarrollo 
del currículo de artes del lenguaje en inglés, matemáticas y lenguaje dual, el desarrollo 
profesional en el uso de datos, conferencia de metas, mejores prácticas educacionales y la 
creación de un plan de equipo para los estudiantes aprendices de Inglés.  
 
Meta #1: Para el 2018-2019, el logro estudiantil aumentará en alfabetización y matemáticas al 
menos un 10% de la medida establecida por el estado y las evaluaciones locales. 
 

• Para 2018-2019, todos los profesores implementarán un currículum alineado por el 
distrito. 

• Para 2018-2019, los profesores utilizarán evaluaciones iguales en todo el distrito. 
• El distrito analizará datos de la evaluación para llevar a cabo la instrucción. 

 
Meta#2: Para el 2018-2019, los alumnos en el programa de adquisición del lenguaje tendrán un 
aumento desde el 5% a un crecimiento por arriba del promedio en la medición en lectura, 
escritura y puntación compuesta como medida para evaluar la adquisición del lenguaje  
 



• Para el 2018-2019, el distrito implementará programas EL (aprendices de Inglés) que 
sean equitativos para satisfacer las necesidades de los estudiantes a nivel distrito. 

• Para el  2018-2019, el personal pondrá en marcha un plan de estudios a lo ancho del 
distrito, que estará incrustado con normas de WIDA . 

 
Como ustedes saben, la Junta de Educación votó a favor de poner un referéndum en la boleta 
electoral para las elecciones del 04 de abril de 2017. El referéndum traería $2 millones al 
distrito para mejorar programas educativos, retener personal de calidad, seguir ofreciendo 
deportes escolares y clubes después de la escuela, mantener programas preescolares y 
comenzar a proporcionar un ambiente económicamente más estable para el futuro. El folleto 
informativo adjunto será mandado a casa con la boleta de calificaciones de su hijo. En los 
próximos meses, tendremos una serie de reuniones comunitarias para compartir información 
importante sobre el referéndum.  Estas reuniones se llevan a cabo en varios lugares en el 
distrito basándose en accesibilidad y estacionamiento conveniente. Las ubicaciones no son 
específicas para las familias de esa escuela. Todos los padres y los residentes son bienvenidos a 
asistir a cualquiera de las reuniones. Por favor acompáñenos a una de estas reuniones y visite 
nuestro sitio web para obtener información adicional. 
 
 
3 de febrero - Centro Educacional LaVergne a las 9 am 
6 de febrero - Centro Educacional LaVergne a las 9 am - presentación en español 
7 de febrero - Escuela Media Heritage a las 6 pm 
15 de febrero - Escuela Hiawatha a las 6 pm 
2 de marzo - Escuela Komensky a las 6 pm - presentación en español 
8 de marzo - Centro Educacional LaVergne a las 9 am 
9 de marzo - Centro Educacional LaVergne a las 9 am - presentación en español 
15 de marzo -  Escuela Irving a las 6 pm 
29 de marzo -  Escuela Pershing a las 6 pm 
 
Por favor contacte la oficina central del Distrito 100 (708) 795-2300 si tiene preguntas acerca de 
las juntas comunitarias. 
 
Mary Havis 


