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MENSAJE DEL

SUPERINTENDENTE
Al llegar al
final del año
escolar, por
favor acepten
mi agradecimiento por
su apoyo y
dedicación a
lo largo de
DR. KEVIN L. SUCHINSKI
este último
año. Me siento honrado de
ser parte de la familia de la
escuela Hillside y he tenido un
gran año conociendo a tantas
familias maravillosas. Estoy
muy orgulloso de ser parte de
esta comunidad tan atenta.
Ha sido un año muy activo
y productivo para la escuela
Hillside y sus alumnos, y esta
edición de Hillside Headlines
pone de relieve los logros de
nuestros alumnos y alumnas.
Durante el verano, por favor
sigan visitando nuestra página
web: www.hillside93.org.
Gracias por su dedicación
en trabajar con nosotros en
nombre de los niños.
Les deseamos un verano
maravilloso y esperamos ver
a nuestros alumnos y alumnas
en el primer día de clase, el
lunes 29 de agosto, que será
un día completo.
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Oportunidades para el aprendizaje y el reconocimiento

A

lo largo del año, los alumnos y alumnas de la escuela Hillside tienen muchas oportunidades únicas para mejorar el aprendizaje y distinguirse. Demos un vistazo a algunas de ellas:

¡Nuevo! Programa de enriquecimiento del club Kid Explorer
¡Algo nuevo este verano! La escuela Hillside está poniendo a prueba un programa global de
enriquecimiento de lectura para los alumnos y alumnas de pre-kínder a sexto grado. El campamento
de verano del club Kid Explorer (club de niños exploradores) es aprendizaje divertido, apropiado para
la edad, con resultados garantizados, que se enfoca en los problemas específicos de aprendizaje de
cada estudiante. El programa está recomendado por la junta educativa del Estado de Illinois. El club
Kid Explorer se reunirá de lunes a viernes en la escuela Hillside a partir del martes, 5 de julio hasta
el viernes, 26 de agosto y ofrecerá un programa de día completo (de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.), y un
programa de medio día (de 8:00 a.m. a mediodía).
Todo el aprendizaje está alineado con los requisitos de las nuevas normas de aprendizaje del
currículo troncal. La relación entre el personal y los alumnos y alumnas es sólo de uno a ocho,
perfecta para la atención individualizada.
Entrenadores de lectura certificados enseñarán en el club Kid Explorer. Algunos puntos claves incluirán
excursiones de inmersión en el idioma inglés, seminarios y clases para los padres, una aplicación
gratuita móvil para el club Explorer, aperitivos y comidas saludables, y el transporte.
El programa también premia a los alumnos y alumnas y a los padres por su participación. Con base
en la asistencia, todos los alumnos y alumnas de pre-kínder están aptos para recibir un dispositivo de
iPad gratis, y los alumnos y alumnas en los grados del kínder al 6 podrán elegir la lectura divertida
de 6,000 libros por el programa de iBooks gratis. Los padres podrían reunir los requisitos para
ganarse tarjetas VISA de recompensa.
El programa de día completo cuesta $30 por día, y el programa de medio día cuesta $15 por día.
Hay matrícula gratuita o reducida disponible para las familias de ingresos bajos y otras familias
que reúnen los requisitos. Para obtener más información, o para inscribirse, los padres deben llamar
al club Kid Explorer al (773) 672-7492, ext. 1, o visitar los enlaces del campamento de verano en la
página web del distrito: www.hillside93.org.
Después del verano, los docentes de la escuela Hillside revisarán los aportes y los resultados de
verano del club Kid Explorer con el objetivo de implementarlo como un programa después de la
escuela durante el año escolar.
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Felicidades, graduados

El lunes, 6 de junio sesenta estudiantes de
octavo grado fueron al centro del escenario
para la ceremonia de graduación de la clase
del 2016. Donaven Craddock, que tuvo el
Dr. Kevin L. Suchinski,
promedio más alto en la clase, y que también
superintendente
este año es el ciudadano escolar del
año (véase página 2), fue reconocido
con el premio a la excelencia
EL DOCTOR KEVIN L. SUCHINSKI,
académica del 2016. Felicitaciones
SUPERINTENDENTE
HILLSIDE
a la clase de la escuela Hillside de
DISTRICT 93
STEVEN BOGREN,
2016 y a sus familias:
DIRECTOR
JENNIFER MCGUIRE,
DIRECTORA ADJUNTA
CYNTHIA WAGNER,
DIRECTORA DE CURRÍCULO
SARAH JOHNSON-MILLON,
GERENTE DE NEGOCIOS
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Filberto Abad, Gael Alfaro, Janiya
Allen, Madison Allen, Jasmin
Arnold, Fabiana Arreaza, Alexandro
Ayala, Jessica Balslew, Reece

Barthold, Brianna Blue,
William Boone, Seth
Burger, Eduardo Cárdenas,
Alejandro Castillo,
Kristina Ceballos, Joanna
Cervantes, Vanessa Chairez,
Samanatha Chávez,
DONAVEN CRADDOCK
Donaven Craddock,
Johnetta Crawford, Damian Evans, Jared Felix,
Aliya Fleming, LaDaiyjah Floyd, Jessica Gamboa,
Antonae Glenn, Vetsaidy Gómez, Charles
Harper, Shaun’Unique Harris, Anthony Hill,
Imani Hobbs-Bowden, CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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Currículo de fusión del
programa de STEM
La escuela Hillside del distrito 93, en
colaboración con la Academia de
Matemáticas y Ciencias de Illinois,
ofrecerá una clase de fusión de un
semestre de duración en el programa
de STEM (siglas en inglés para las
ciencias, la tecnología, la ingeniería
y las matemáticas) para los alumnos
de quinto al octavo grado a partir del
otoño. La clase se impartirá además
de la clase de un semestre de arte y de
música. El currículo de STEM es basado
en la investigación, centrado en los
problemas, e integrador. Las experiencias
de aprendizaje del programa de fusión
de STEM se centrarán en ayudar a
los alumnos y alumnas a “aprender
cómo aprender” a través de la lógica,
el razonamiento matemático y el
pensamiento científico experimental.
Los temas se referirán a la vida de los
alumnos y alumnas, lo que ayudará a
despertar su curiosidad y aumentará
su motivación para aprender en las
matemáticas y las ciencias. “Estamos muy
entusiasmados con esta oportunidad
para nuestros alumnos y alumnas y
esperamos ampliar el programa en los
próximos años”, declaró el doctor Kevin
Suchinski, superintendente.

El coro va al estado
En el festival de música coral de la
Asociación de Música de las Escuelas
Primarias de Illinois (IGSMA por sus siglas
en inglés) a nivel del distrito, los jueces le
otorgaron al coro de concierto de Hillside
la puntuación más alta, una clasificación
de primera división, que les da derecho
a participar en el festival coral estatal de
IGSMA para el 2016-17. El 23 de abril en
el festival coral estatal en Tinley Park, el
coro de concierto de Hillside presentó
“Shalom Javerim”, una balada israelí, y
“Winter Troika Ride”, una melodía rusa
de ritmo rápido. “Los alumnos y alumnas
estaban tan emocionados de participar
en este evento que no les importó irse
a la escuela Hillside a las 6:30 a.m. para
tomar el autobús al festival. A pesar
de la llamada temprana, tuvimos una
asistencia perfecta“, dijo Louise Kelly,
profesora de música de secundaria.
Hay 54 alumnos y alumnas del quinto
al octavo grado en el coro de concierto
de Hillside. El coro también reunió los
requisitos para participar en el festival
estatal hace dos años.

El festival del discurso
y el drama
El equipo del discurso y el drama de
la escuela Hillside obtuvo el segundo
lugar en el festival del discurso y el
drama regional de West 40 el 27 de
febrero. El equipo hizo presentaciones
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en 10 grupos, y cada grupo recibió ¡una
puntuación y cinta de primer lugar!
“Los alumnos y alumnas trabajaron
arduamente para memorizar sus guiones
y leer con expresión”, dijo el director
de la escuela Hillside Steven Bogren. La
profesora de lectura Meghan Dvorak
coordinó el equipo, y muchos profesores
sirvieron como entrenadores

Ciudadano escolar del año
El alumno de octavo grado Donaven
Craddock recibió el premio de este año
como ciudadano escolar del año (SCOTY
por sus siglas en inglés). West 40, una
agencia estatal que les ofrece apoyo
a las escuelas en la región de West
Cook, patrocina los premios anuales de
SCOTY. Cada escuela en la región puede
nominar a un alumno o alumna para
el premio. Los ganadores del premio
SCOTY son buenos modelos de conducta
para otros alumnos y alumnas y buenos
ciudadanos escolares. Donaven también
es el ganador del premio de excelencia
académica de la clase de 2016, con el
promedio más alto en la clase del 2016.
¡Felicidades a
Donaven!

Viene de la página 1

participaron en el evento de un día, que
mostró más de 525 obras de arte en
una variedad de medios. Los alumnos
y alumnas artistas estaban disponibles
para responder a preguntas acerca de
su trabajo. Artistas profesionales locales
hicieron comentarios, y los miembros
de la Liga de Arte de Oak Park llevaron
a cabo demostraciones de arte en vivo.
“Esta exposición de arte es una gran
oportunidad para que nuestros alumnos
y alumnas muestren su trabajo. Tenemos
muchos artistas excepcionales y ésta fue
sólo una muestra de sus talentos”, dijo la
profesora de arte de la escuela Hillside,
Alicia Higgins-Kinane.

Torneo de recitación de poesía

Exposición
de arte de
WSCAE
Once alumnos
y alumnas
talentosos
en los grados
de kínder al
8 han sido
seleccionados
por la escuela
Hillside para
mostrar su arte
en la segunda
exposición
anual de arte
ONCE ALUMNOS TALENTOSOS
para artistas
DE LA ESCUELA HILLSIDE
EXHIBIERON SUS OBRAS DE
jóvenes del
ARTE EN LA EXPOSICIÓN DE
consorcio
ARTE DE WSCAE EN OAK PARK.
suburbano West
para la excelencia académica, (WSCAE),
celebrada en la mansión Cheney en
Oak Park el 23 de abril. Alumnos y
alumnas de 14 distritos escolares

LOS ALUMNOS PRESENTARON SUS OBRAS ORIGINALES EN
EL TORNEO ANUAL DE RECITACIÓN DE POESÍA.

El 19 de mayo, el decimotercero torneo
anual de recitación de poesía se llevó
a cabo en la escuela Hillside. Cerca de
100 alumnos y alumnas seleccionados
en los grados de kínder al 8 presentaron
sus poemas originales en asambleas
estudiantiles durante el día, y de nuevo
en una actuación especial de noche para
los padres y otros miembros de la familia.
Todos los alumnos y alumnas de la
escuela Hillside compusieron poemas
en sus aulas durante el mes nacional
de la poesía en abril. Los maestros
seleccionaron a los alumnos y alumnas
de cada grado para presentar sus trabajos
originales.
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LA PROFESORA DE MÚSICA DE SECUNDARIA, LOUISE KELLY, Y EL CORO DE CONCIERTO DE LA ESCUELA HILLSIDE.

la escuela Hillside del distrito 93 u la escuela u las familias u la communidad

Miembro dedicado del personal se jubilará

J

oanne Martorelli, que ha trabajado en el
distrito durante 27 años, se jubilará el 30
de septiembre. La señora Martorelli es la
secretaria de la oficina comercial. Ella también
es responsable de las cuentas por pagar, el
procesamiento de las cuentas, el pedido de
suministros, el mantenimiento de los registros
de asistencia, la revisión y el cálculo de las
JOANNE MARTORELLI
horas de trabajo para el personal que trabaja
por tarjeta de tiempo, y más.
Ella ha ocupado este cargo durante 24 años. Durante sus primeros
tres años de empleo con el distrito, era la recepcionista de la escuela.
La participación de la señora Martorelli con el distrito comenzó en
1985 como madre, cuando su hijo Christopher comenzó a asistir al
kínder de la escuela Hillside. (Él se graduó de la escuela.) Ella sirvió
como secretaria tanto de la junta del PTO como de la junta de la
banda. Como madre y ama de casa, tenía la oportunidad de servir
de voluntaria en la escuela para lo que fuera necesario.
Cuando se entrevistó para el empleo con el distrito, ella recuerda que
le dijeron que la escuela Hillside era una familia. “Ha sido siempre
eso para mí”, declaró la Sra. Martorelli. “Durante estos 27 años ha
habido altibajos en mi vida, pero siempre he sabido que el personal
de Hillside estaría allí para mí.”
La señora Martorelli se mantendrá ocupada haciendo cosas que
disfruta, incluyendo trabajos de artesanía, ir de compras, y pasar
tiempo con los amigos. Ella y su marido, Ken, que han estado
casados durante 40 años, continuarán su vida social activa, y pasarán
tiempo con su hijo Christopher, y su nuera Alison. “Hemos tenido
muchas vacaciones, y estoy segura de que habrá muchas más en
nuestro futuro”, notó. “Me siento muy afortunada de ser capaz de
jubilarme, y espero ansiosamente el nuevo recorrido que me espera.”

Oportunidades para el aprendizaje
y el reconocimiento Viene de la página 2
Noche de la lectura en pijamas
En marzo, la
semana de la
alfabetización se
llenó de actividades
que promovían la
lectura, y culminó en
la noche de la lectura
en pijamas. Los
alumnos y alumnas,
padres e incluso los
profesores llevaron
pijamas a la escuela
y participaron en
una variedad de
actividades de
lectura.
Las familias
disfrutaron de una
presentación por
el autor de un libro
para niños, de eventos especiales de lectura que tuvieron lugar en toda la
escuela, de una feria de libros, y de actividades prácticas.

¡Se buscan socios
de negocios!
La escuela Hillside está buscando
empresas y empresarios locales para
constituir un comité que trabajará
con el superintendente para ayudar
a apoyar a los alumnos y participar
en esfuerzos de colaboración. Las
partes interesadas deben ponerse en
contacto con el superintendente, el
doctor Kevin Suchinski, al 708/4496490, o ksuchinski@hillside93.org.

Se otorga beca
Hace cinco años, la Asociación de Educación de
Hillside (HEA por sus siglas en inglés) y la junta
educativa de Hillside crearon la beca anual de
Alan B. Molby. El premio de $600 se le presenta
a un ex graduado de la escuela de Hillside que
está terminando la escuela secundaria y que está
a punto de asistir a un instituto o universidad.
La beca honra a un estudiante merecedor cuyas
metas ayudó a formar la escuela de Hillside.
La beca es posible gracias a contribuciones
equivalentes anuales de la Asociación de
Educación de Hillside y de la junta educativa
de Hillside en reconocimiento de la semana del
aprecio del profesor. Los alumnos y alumnas
interesados deben completar un proceso de
solicitud intensivo.
Después de revisar las solicitudes, representantes
de la Asociación de Educación de Hillside y de la
junta educativa eligieron a Lucas Trojanowski
como el destinatario de la beca del 2016 de
Alan B. Molby.
Lucas se graduó recientemente con el segundo
promedio de puntuación más alto de la clase
del 2016 de la escuela secundaria de Montini.
En el otoño, asistirá a la Universidad de Illinois
en Urbana-Champaign, donde estudiará
matemáticas.

LOS PADRES Y SUS HIJOS LEEN LIBROS JUNTOS DURANTE LA NOCHE
DE LA LECTURA EN PIJAMAS.

EL VERANO DE 2016
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Inscripción estudiantil para el 2016-2017
Los paquetes de inscripción para las familias que regresan fueron enviados a
casa con los alumnos en la primavera. Se anima a estas familias a que envíen
sus paquetes de inscripción totalmente completados y las cuotas a la escuela
Hillside, devuelva el paquete completo a la oficina principal, o venga a la
escuela para obtener ayuda. La oficina principal estará disponible para ayudar
con la inscripción y prueba de residencia todos los viernes de 8:00 a.m. al
mediodía (8, 15, 22, y 29 de julio).
De acuerdo con los procedimientos administrativos para la política de la junta
7: 160 Residencia estudiantil, todas las familias deben presentar prueba de
residencia dentro del distrito.
La fecha límite para inscribirse es el viernes, 29 de julio. Un cargo por retraso
de $50 será incluido para familias que regresen que se inscriban después de
esa fecha.
Las familias nuevas al distrito pueden venir a la escuela a recoger un paquete
de inscripción. Pueden inscribirse en las fechas más arriba, o visitar la oficina
escolar cualquier día de la semana para inscribirse. Las horas de oficina de
verano son de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y los viernes, de
8:00 a.m. al mediodía.
Además, la escuela Hillside celebró una sesión de inscripción “después de la
escuela” para los padres el martes 14 de junio de 3:00 a 6:00 de la tarde para
alumnos nuevos y alumnos que regresaban.

Felicidades,
graduados
Viene de la página 1

Carly Holden, Mya Holmes, Robi
Jackson, Reginald Jones, Jaylen
Marzec, Alexia McDonald, Xavier
McDonald, Tyreon Miller, MaKayla
Neal, Ikenna Nkuku, Karen Ortiz,
Luis Pellettiere-Casarez, Kasandra
Pena, José Perea Ávila, Cashes
Phillips, Marcos Quevedo, Kaila
Ramiro, Jessica Romero, Zaria Smith,
Zoe Smith, Donny Starkes, Jordan
Strickland, Marlen Torres, Amber
Verber, Wiktoria Walen, Joshua
Walton, Destiny Watkins, Jah’lon
Williams, and Alex Zagal-Murillo.

Para obtener más información, por favor llame a la oficina al (708) 449-6490,
ext. 7102.

El primer día de clases para los alumnos y alumnas será el
lunes, 29 de agosto, que será un día completo.
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