
 
 
 
 
Buenas tardes,  
 
Espero que hayan tenido un maravilloso día de Acción de Gracias y disfrutado el descanso. Al 
reflexionar sobre los primeros meses del año escolar, no podría estar más orgullosa de los logros 
sobresalientes de nuestros estudiantes y personal y el sentido de familia y de comunidad que 
hemos creado con nuestros padres. Estoy muy agradecida de ser parte de una maravillosa 
comunidad escolar y  valoro  su asociación con el personal de distrito 100. 
 
Será un mes de mucho trabajo por delante para nuestros estudiantes y agradecemos su 
continuo apoyo en hacer de la asistencia una prioridad durante las de cuatro semanas de 
importante aprendizaje antes de las vacaciones de invierno. La próxima semana los estudiantes 
desde kindergarten hasta octavo grado realizarán la evaluación de  invierno MAP. La primera 
evaluación fue tomada en septiembre y tras la prueba de invierno los maestros utilizarán los 
resultados para determinar el crecimiento del estudiante desde el otoño hasta el invierno y el 
progreso hacia el logro de distintos objetivos académicos. La evaluación MAPA permite a los 
maestros hacer decisiones sobre la instrucción y diferenciar el aprendizaje de los estudiantes en 
el aula y hacer comparaciones para el crecimiento personal, las proyecciones y las normas 
nacionales. Los resultados serán enviados a casa con los estudiantes antes de las vacaciones de 
invierno. Como siempre, por favor póngase en contacto con el maestro de su niño o 
administradores de edificios, si usted tiene cualquier pregunta sobre el avance académico de su 
niño. Por favor tenga en cuenta que los estudiantes en  lenguaje dual y los estudiantes bilingües 
no toman la evaluación MAP, pero tendrán su segundo punto de referencia utilizando la 
evaluación STAR en febrero. 
 
Como usted recordará, la financiación estatal durante varios años pasados ha sido (prorrateada) 
cortada, sumando (cerca de) $8 millones en reducciones al Distrito 100 desde 2012. Los 
legisladores siguen hablando de cambios en la fórmula de financiación estatal y el Distrito 100 
aboga por una fórmula equitativa para todos los estudiantes en el estado de Illinois. Con 
impaciencia esperamos las recomendaciones del estado y el impacto que tendrán en la situación 
financiera corriente del distrito. En septiembre, la Junta de Educación aprobó un presupuesto 
para este año escolar que incluía 1,5 millones de dólares en recortes, lo que permitió que el 
distrito opere en un presupuesto equilibrado. Los recortes incluyen disminuciones de personal 
docente y administrativo, clubes y atletismo, transporte, operativas y de instrucción de los 
gastos, y el aumento del tamaño de las clases. En la ausencia de aumento de la financiación 
estatal, la Junta de Educación está discutiendo un posible referéndum o recortes 
presupuestarios adicionales. Por favor busque información para seguir y esté seguro de que 
estamos siendo vigilantes en nuestros esfuerzos para maximizar los recursos para brindar las 
mejores oportunidades para los estudiantes. 
Los estudiantes del Distrito 100 están participando en una variedad de actividades durante la 
temporada de festividades. Algunos de nuestros estudiantes de primaria hicieron manteles 
individuales para la cena de Acción de Gracias de Berwyn en donde 300 comidas fueron servidas 
a los necesitados. Los coros de Freedom, Piper, y Pershing actuarán en almuerzos para personas 
mayores en las próximas semanas y los alumnos hicieron adornos para decorar el árbol de 
Karasek Park para el evento “Deck the Depot” programado para el 3 de diciembre.  Por favor 
marque su calendario para este evento así usted puede asistir para ver actuar el coro de 
Hiawatha en la estación de trenes de Berwyn. También puede visitar el parque para ver las 
obras de arte a lo largo de todo el mes de diciembre.  
 
Atentamente,  
 
 
Mary Havis  
Superintendente 


