
Diciembre 22, 2016 
 
 
 
 
Queridos padres /tutores, 
 
El inicio de la temporada de invierno ha dado comienzo con una temporada fría y nuestro equipo de 
mantenimiento y conserjes han hecho un trabajo excepcional asegurándose que nuestros edificios 
estén cálidos, secos y que las áreas alrededor de las escuelas sean seguras para los estudiantes y el 
personal. 
 
Por favor marque su calendario para nuestra temporada de evaluaciones de primavera.  La 
Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y Carreras, (PARCC) siglas en 
ingles, es una evaluación estatal que todos los estudiantes en los grados tres al ocho requieren 
tomar durante la primavera. Los estudiantes del Distrito 100 harán la prueba a partir del 10 al 28 
de abril.  La mayor parte de la prueba será durante el periodo de las dos primeras semanas.  Los 
distritos de Illinois son responsables de administrar la prueba a cada estudiante y los resultados se 
utilizaran para reportar el desempeño escolar y del distrito a nivel estatal.  Es importante que los 
estudiantes estén presentes durante las pruebas de PARCC. Por favor tome esto en consideración a 
la hora de realizar planes o proyectos que causaría que los estudiantes se ausentaran de la escuela 
durante el período de pruebas. Por favor póngase en contacto con el director escolar si tiene alguna 
pregunta en cuanto las a pruebas de PARCC. 
 
En los últimos meses, he compartido información con respecto a la incertidumbre de la financiación 
estatal y la inequidad en la fórmula de financiación que existe actualmente en el estado de Illinois. 
Este año el distrito ha hecho $ 1.5 millones en recortes para mantener un presupuesto equilibrado y 
anticipamos la necesidad de $1 millón adicional en reducciones para el próximo año escolar. En un 
esfuerzo por abordar el déficit de financiación, la Junta de educación votó ayer por la noche poner 
un referéndum en la boleta de elecciones de abril 2017, que producirían aproximadamente $2 
millones en fondos adicionales para el Distrito 100. Un referéndum exitoso le permitiría al distrito 
mantener programas educativos de calidad, conservar profesores talentosos y mantener programas 
después de la escuela, clubes, mantener el nivel actual de programas preescolares y el comienzo en 
proporcionar una situación financiera más estable para el futuro.  Favor de buscar más información 
en enero acerca el referéndum.  
 
Espero que todos nuestros estudiantes y sus familias tengan una maravillosa temporada de 
vacaciones y le deseamos un feliz y saludable año nuevo. 
 
 
Mary Havis 


