
Febrero de 2017 
 
Buenas tardes,  
 
El Distrito 100 es una comunidad escolar que celebra la diversidad y valores inclusivos que 
satisfacen las necesidades de todos los estudiantes.  Sabemos que muchos estudiantes y familias se 
enfrentan a preocupaciones y temores sobre el impacto de las recientes políticas de inmigración, le 
aseguro que nuestro personal está comprometido a proveer un ambiente seguro donde los alumnos 
son bienvenidos y protegidos.  Anoche la Junta de Educación adoptó una Resolución de Bienvenida 
al Distrito que reafirma nuestro compromiso con la enseñanza inclusiva y ambientes de aprendizaje 
para todos los estudiantes y el personal. El Distrito 100 proporciona oportunidades educativas 
iguales a todos los estudiantes y no requiere que ningún estudiante revele la información sobre el 
estado de inmigración.  Nuestras políticas prohíben cualquier tipo de hostigamiento de los 
estudiantes y apoyan nuestra creencia de que todos los estudiantes y sus familias deben ser 
tratados con respeto y equidad.  Tenga la seguridad que nuestro personal está disponible para 
apoyar a los estudiantes y las familias y continuaremos proporcionando recursos y haciendo ajustes 
a nuestra resolución y procedimientos conforme recibamos más información. La resolución del 
distrito se encuentra adjunta y esta publicada en nuestro sitio Web. 
 
Información ha sido añadida a la página web del distrito en relación con el referéndum de 4 de abril 
de 2017. La Junta de Educación del Distrito 100 aprobó un referéndum para la votación pidiendo a 
los residentes un aumento a la tasa de impuesto limitantes.  El referéndum traerá $2 millones 
adicionales al distrito y aumentaría impuestos aproximadamente $160 por año por $100,000 del 
valor justo de mercado de una casa sin exenciones del propietario.  El impacto basado en una ley de 
impuestos corriente de $1000 es aproximadamente $38 por año. Por favor visite nuestro sitio web 
para tener acceso a una calculadora fiscal para estimar el impacto basado en su recibo de impuestos 
actual. Las próximas reuniones de la comunidad están detalladas en una lista abajo. Por favor note 
que estas reuniones son abiertas para todos los residentes y animamos a los padres a asistir e 
invitar a los vecinos para aprender más acerca del referéndum. El día de las elecciones es el 4 de 
abril, durante el Receso de Primavera del Distrito 100. La votación temprana comienza el 20 de 
marzo y los residentes deben estar registrados para el 6 de marzo para votar en la elección de 
abril.   
 
2 de marzo  – Escuela Primaria Komensky a las 6 pm (La presentación será en español) 
8 de marzo – Centro Educativo LaVergne a las 9 am 
9 de marzo – Centro Educativo LaVergne a las 9 am (La presentación será en español) 
15 de marzo – Escuela Primaria Irving a las 6 pm 
29 de marzo – Escuela Primaria Pershing a las 6 pm 
 
Como un recordatorio, el examen Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Facultad y 
las Profesiones (PARCC) será dado a los estudiantes de 3er – 8vo grados desde el 10 de abril hasta el 
28 de abril, con la mayoría de los exámenes teniendo lugar durante las dos primeras semanas del 
período de evaluación. Es importante que los estudiantes estén presente en la escuela para la 
evaluación PARCC. Por favor considere esto cuando haga planes que requieran que los estudiantes 
estén ausentes durante este período de evaluación.   
 
Por favor contacte la escuela de su hijo/a o la oficina del Distrito (708-795-2300) si usted tiene 
alguna pregunta. Apreciamos la sociedad con nuestros padres y agradecemos por sus continuo 
apoyo.  
 
Atentamente,  
Mary Havis 

 


