En nombre del personal de Distrito 100 y la Junta de Educación, bienvenidos al año escolar
2016-2017. Espero que todos nuestros estudiantes y sus familias tuvieron un verano relajante y
agradable y estén listos para otro año emocionante. Gracias a todos los estudiantes y las familias
que nos acompañaron para 'conocernos y saludarnos' el viernes por la mañana y durante el Picnic
de Regreso a la Escuela el domingo. ¡Fue un inicio al año escolar y celebración con la
comunidad!
El equipo administrativo del Distrito 100 es un grupo de líderes educacionales que están
comprometidos a brindar lo mejor para los estudiantes en el Distrito. Me siento orgullosa de
destacar adiciones y cambios en el equipo administrativo para el próximo año escolar.
Srta. Sue Butler – Directora del Desarrollo Profesional
Sra. Beatriz Maldonado - Directora del Departamento de Adquisición de Idiomas
Sra. Jean Suchy – Directora de Emerson
Sra. Jodi Meyer - Directora de Hiawatha
Srta. Mariana Nicasio - Directora de Komensky
Sra. Diona Iacobazzi - Directora de Pershing
Sra. Allison Boutet - Directora de Heritage
Srta. Megan Bailey - Subdirectora de Irving
Sr. Dan Jeziorny - Subdirector de Hiawatha
Sr. Marty Stachura – Subdirector de Pershing
Sra. Michelle Hauer - Subdirectora de Heritage
Durante los últimos meses, funcionarios del Distrito 100 participaron en un proceso de
mejoramiento del distrito para identificar objetivos comunes para los estudiantes y personal entre
las ocho escuelas. El proceso comenzó con un análisis profundo de datos que incluyen datos
demográficos, rendimiento académico, disponibilidad y uso de programas, participación de
padres y cultura escolar por un grupo de maestros, trabajadores sociales, profesores particulares,
administradores, padres y miembros de la Junta de Educación. El equipo ha identificado
objetivos para aumentar el rendimiento de los estudiantes en la adquisición de la lectoescritura,
matemáticas y lengua y para mejorar la comunicación en el distrito y con nuestros padres y la
comunidad. Por favor manténgase al tanto de comunicaciones futuras mientras finalizamos
planes de acción durante los próximos meses.
Además de fortalecer nuestro programa de instrucción, seguimos comprometidos con la
educación integral del niño proporcionando soporte socio-emocional, programas de salud y
bienestar, PBIS y oportunidades extracurriculares. Emerson continuará sirviendo a los
estudiantes de lenguaje dual de Emerson y de Irving en el nivel de jardín de infantes y primer
grado, y este año Komensky y Hiawatha ofrecerán clases de lenguaje dual en el nivel de jardín
de infantes. Estamos entusiasmados con los beneficios de dos idiomas para nuestros alumnos y
esperamos continuar ampliando el programa en el distrito 100.
Durante el verano, los legisladores de Illinois aprobaron un presupuesto para el año fiscal 2017
para los niveles de educación primaria y secundaria, incluyendo un incremento sobre la
financiación del año pasado. Estamos contentos de que la solución de financiación a corto plazo
permitió a los distritos abrir a tiempo, pero nos sigue preocupando el hecho que los fondos no se
asignan equitativamente en todo el estado. Puede estar seguro que el Distrito 100 seguirá
abogando por la reforma estructural a largo plazo que traerá equidad en el sistema de
financiación K-12 asignando fondos basado en necesidad.
Gracias por su apoyo y colaboración en la educación de su hijo. Le deseamos todo lo mejor en el
nuevo año escolar a nuestros estudiantes, personal y familias.
Mary Havis.

