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El Superintendente del Estado visitó la Escuela Hillside
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El día 6 de septiembre la
escuela Hillside le dio la
bienvenida a un invitado muy
especial: El Dr. Tony Smith, el
superintendente escolar del
Estado de Illinois. El Dr. Smith
es un educador dedicado que
se desempeñó como director
ejecutivo de la Fundación W.
Clement and Jesse V. Stone
que otorga más de $5 millones
de dólares en subvenciones
para el desarrollo y la
educación de los niños.
Anteriormente dirigió el Distrito
Escolar Unificado de Oakland
en Oakland, California.

Los estudiantes de la escuela Hillside enseñan al superintendente
del Estado, el Dr. Tony Smith, sobre “Karate Mental”.

El Dr. Smith visitó los salones de clases
y tomó conocimiento de algunas de
las iniciativas de aprendizaje práctico
y basadas en problemas concretos.

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
Al revisar esta edición de nuestro boletín y
leer sobre algunos de nuestros nuevos
programas e iniciativas que ayudan a apoyar a
nuestros estudiantes, verán que el año
escolar 2017-2018 ha tenido un gran
comienzo. Para obtener más información
sobre lo que está sucediendo en la escuela
Hillside, visite nuestro sitio web actualizado en
, síganos en Twitter
Dr. KEVIN L. SUCHINSKI
@HillsideD93, y de “me gusta” en Facebook
en Hillside School District 93.

Observó a los estudiantes de sexto
grado que estaban participando en
“Misión a Marte”, parte del programa
STEM Fusion en asociación con la
Academia de Matemáticas y Ciencias
de Illinois (Illinois Mathematics and
Science Academy, IMSA). El Dr. Smith
remarcó, “Esta iniciativa ayuda a
los estudiantes a ‘aprender a cómo
aprender’, a medida que lidian con
preguntas lógicas y difíciles”.

Nuestros estudiantes de la escuela Hillside son afortunados de
tener una comunidad tan fuerte y generosa.
Agradecemos su continuo apoyo a nuestros
esfuerzos y continuaremos esforzándonos
HILLSIDE
para alcanzar nuevos objetivos.
DISTRICT 93

También visitó a los estudiantes
involucrados en “Karate Mental”,
un componente del programa Mawi
Learning de la escuela. El Dr. Smith
habló sobre el establecimiento de
objetivos de Mawi Learning y su
“enfoque en el crecimiento” con los
estudiantes de quinto grado. También
observó la obra de arte en proceso
denominada “muro de la paz”, donde
los estudiantes crean arte que celebra
la diversidad, promueve la unidad y
comparte mensajes inspiradores.

Cordialmente,
Dr. Kevin L. Suchinski

“Gracias a la escuela Hillside por
recibirme”, señaló el Dr. Smith.
“Siempre es emocionante ver
educadores reflexivos y creativos que
desafían y nutren a los estudiantes”.

Gracias por su colaboración. Como siempre,
si tiene alguna pregunta, llame a la oficina
del distrito al (708) 449-6490.
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Nuevos docentes y personal
Presentamos a los nuevos miembros de tiempo completo de la
comunidad de la escuela Hillside:

Rebecca Brown, maestra de inglés/artes del
lenguaje de séptimo grado y del Programa de
Aprendizaje Extendido
Este es un resumen del primer año de la Sra. Brown
como maestra. Su experiencia previa incluye tutoría
después de la escuela a estudiantes de cuarto a
sexto grado, enseñanza de artes del idioma inglés
en el extranjero, enseñanza a estudiantes en un
salón de clases de artes del idioma inglés de séptimo grado. Ella
obtuvo una licenciatura en Educación de Artes del Lenguaje para
Adolescentes y Jóvenes Adultos de la Universidad de Cedarville,
Cedarville, Ohio. La Sra. Brown se casó recientemente y se
mudó en junio a Chicago desde Ohio.
Eileen Gavlin, maestra de cuarto grado
La Sra. Gavlin tiene 18 años de experiencia en
enseñanza que incluye 16 años como maestra
de tercer grado, un año como maestra de cuarto
grado y un año como maestra en un salón
de clases dividido para tercer y cuarto grado.
Obtuvo una licenciatura en Humanidades de
la Universidad Tecnológica de Louisiana y una
maestría en Educación Primaria de la Universidad St. Xavier.
Ella y su esposo tienen dos hijas que actualmente asisten a la
Universidad del Norte de Illinois. Todos son grandes fanáticos de
los deportes, disfrutan las caminatas e ir de excursión. La Sra.
Gavlin está encantada de ser parte de la comunidad de la escuela
Hillside y cree que es un privilegio trabajar en un distrito escolar
tan maravilloso.
Renee Nyberg, maestra de artes de la lengua
inglesa/matemáticas de sexto grado
La Srta. Nyberg tiene tres años de experiencia en
educación. Enseñó matemáticas en una escuela
de Texas y fue miembro del cuerpo de docentes
Teach for AmeriCorps en 2015. Obtuvo su grado
de Bachiller en Desarrollo Humano, Estudios
sobre familia y estudios relacionados de la Universidad de Illinois,
Urbana-Champaign.
Marilu Perez, recepcionista
La Srta. Perez tiene ocho años de experiencia
en servicio al cliente/recepción. Es una auxiliar
de maestros licenciada y también es una
maquilladora certificada. Asiste actualmente a
Morton College, donde está estudiando para
convertirse en maestra.
Terrence Russell, maestro de Artes del Idioma
Inglés y Ciencias de sexto grado
El Sr. Russell enseñó STEM a estudiantes de cuarto
grado y ciencias y estudios sociales a estudiantes
de sexto grado durante un año antes de unirse
a la escuela Hillside. Tiene una licenciatura en
Educación Primaria de la Universidad del Norte de
Illinois, DeKalb, y un diploma de técnico superior
del Joliet Junior College en Sistemas Eléctricos Automatizados.

Continúa en la página 4
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Los estudiantes construyen robots
Como componente del nuevo plan de estudios de STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería matemática), los estudiantes
de la escuela Hillside están construyendo robots. Sesenta y
un estudiantes en séptimo y octavo grado están usando Kits
robóticos VEX IQ para crear robots que puedan completar
tareas definidas. La colaboración grupal, la planificación,
el diseño y las pruebas son todos componentes clave
del proceso, como lo son en todo el plan de estudios de
STEM. Los estudiantes también están aprendiendo sobre
codificación, ingeniería y robótica.

El docente de STEM Jason Rubo explicó, “estoy muy
complacido al ver lo mucho que mis estudiantes están
disfrutando de la unidad de robótica. Algunos estudiantes
están destacando en áreas
que nunca antes habían
experimentado. Espero que
las habilidades de ingeniería
y solución de problemas que
están aprendiendo en clase
permanezcan con ellos a
lo largo de sus carreras y
sus vidas”.

La construcción
de robots es
un esfuerzo de
colaboración
para los
estudiantes.

Una nueva tarea
Durante los últimos tres años, Ana
María Velásquez recibió con una sonrisa
a los estudiantes y visitantes en la
recepción de la escuela. El 1 de julio,
ella se mudó a la oficina del distrito
cruzando el pasillo donde ahora es
la asistente administrativa del
superintendente.

La Sra. Velasquez obtuvo una
licenciatura en Derecho de la
Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia SA y se
especializó en Derecho Público en la Universidad Externado
De Colombia. También obtuvo una maestría en Gestión
de Recursos Humanos de la Escuela de Posgrado de
Administración Keller de la Universidad DeVry.

La Sra. Velasquez y su familia son grandes fanáticos del
fútbol, aman escuchar música, bailar y reunirse para disfrutar
de una buena comida.

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

Comienza la Intervención y el Apoyo
para un Comportamiento Positivo
La Escuela Hillside está implementando en
toda la escuela un programa para generar
un apoyo positivo a los estudiantes para
que éstos puedan alcanzar el éxito social,
emocional y académico. Intervenciones
Positivas y Apoyo al Comportamiento
conocido por sus siglas en inglés PBIS,
implica estrategias proactivas para definir,
enseñar y apoyar un comportamiento
estudiantil apropiado que permita crear
de manera efectiva un medio ambiente
conducente a una educación y un
aprendizaje de calidad. PBIS se usa en
miles de escuelas a lo largo del país.
Los educadores de la escuela Hillside
eligieron la PBIS, porque es un programa
basado en la evidencia que demuestra que
las intervenciones positivas pueden ayudar
a influenciar el clima escolar y promover
los comportamientos deseados. Iniciar
el proceso de PBIS en la escuela Hillside
permite que todo el edificio implemente
un marco que funcione hacia un lenguaje
común, una práctica común y una
aplicación consistente de refuerzo para el
comportamiento positivo y negativo.
La PBIS es importante porque unifica toda
la escuela y ayuda a eliminar cualquier
distracción que reduzca el tiempo de
aprendizaje de los estudiantes. El enfoque
en comportamientos positivos permite a los
estudiantes ser parte de un ambiente de
aprendizaje gratificante.

estas áreas para que muestren cómo es
ser RESPETUOSO, RESPONSABLE y
SEGURO.
Estos comportamientos esperados se
vuelven a enseñar a los estudiantes que no
los muestran. Los miembros del personal
recopilan y revisan datos todos los meses
para celebrar los éxitos de los estudiantes
e identificar las áreas de la escuela donde
las expectativas del Estilo Blue Jay pueden
necesitar reforzamiento.
Los estudiantes que son “descubiertos”
demostrando comportamientos positivos,
siendo RESPETUOSOS, RESPONSABLES
o SEGUROS, reciben dólares Blue Jay por
parte de los docentes, administradores y
todos los miembros del personal, desde
el superintendente hasta los docentes, los
auxiliares de maestros y los conductores
de autobuses. Los estudiantes ahorran
dólares para usarlos en la tienda Blue
Jay de la escuela, que está abierta varias
veces durante el año escolar. El personal
también tiene la prioridad de otorgar cuatro
recompensas positivas por cada corrección
de comportamiento. El objetivo es que con
el tiempo, a medida que los estudiantes
sean recompensados continuamente por
su comportamiento positivo, desarrollen su
propia motivación personal para exhibir el
Estilo Blue Jay sin recibir dólares Blue Jay.

“Si bien se espera que cada persona
tenga una motivación propia para un
Al comienzo del año escolar, los estudiantes comportamiento positivo, ese no es siempre
aprendieron el Estilo Blue Jay, los
el caso”, explicó la subdirectora Jennifer
comportamientos que se esperan en cada
McGuire. “Esperamos que a través de la
área durante la jornada escolar, incluida la
PBIS y nuestro sistema de recompensas
cafetería, los pasillos, los baños, el patio
ayudemos a todos los estudiantes a reforzar
de recreo, el salón de clases e incluso
esa motivación propia y promover una
en el autobús escolar. Los estudiantes
cultura escolar respetuosa, responsable y
aprendieron los comportamientos que
segura para todos”.
se esperan de ellos en cada una de
Continúa en la página 4

Desayuno y
almuerzo gratis
para todos los
estudiantes
Este año, la escuela Hillside
participa en una nueva
opción disponible para
las escuelas como parte
del programa nacional de
almuerzos y desayunos
escolares llamado
Community Eligibility
Provision (CEP) para el año
escolar 2017-2018.
Todos los estudiantes
matriculados en la escuela
Hillside son elegibles para
recibir un desayuno y un
almuerzo saludables en
la escuela, cada día de
asistencia durante el año
escolar SIN COSTO.

No se debe completar
ningún formulario y no
se debe pagar nada para
participar en este programa.
Los padres que tengan
alguna pregunta pueden
llamar a la oficina del
distrito al (708) 449-6490.

Visite nuestro sitio web recientemente diseñado para obtener
información actual de la escuela Hillside: www.hillside93.org.
También puede seguirnos en Twitter @Hillside93 y darnos
“me gusta” en Facebook en Hillside School District 93.
OTOÑO DE 2017
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El estudiante más filosófico
En junio, The Kids Philosophy Slam, un programa nacional para estudiantes en
los grados K-12, anunció a los ganadores de su concurso anual “Los estudiantes
más filosóficos en Norte América”. A los estudiantes se les pidió que abordaran la
pregunta filosófica, “¿Qué es más poderoso, la pluma o la espada?” a través del
arte, la escritura o la música. La escuela Hillside se enorgullece en anunciar que
Dylan Patterson, quien en ese momento era un estudiante de sexto grado, recibió
el cuarto lugar como el “estudiante de sexto grado más filosófico” por su ensayo.
Este es un extracto de su escrito:
“Creo que la pluma es más poderosa que la espada, porque el conocimiento
es más poderoso que cualquier fuerza o debilidad. Tener conocimiento
puede llevarte más lejos que cualquier pelea. Se puede resolver conflictos
de una mejor manera usando las palabras que peleando, porque pelear no
hace otra cosa más que crear mayor conflicto”.
Dylan señaló que se inspiró para escribir el ensayo después de ver una
presentación en clase sobre Emmett Till. Dylan es un estudiante reflexivo cuyo
ensayo tiene un mensaje poderoso. Además de ser un escritor talentoso, Dylan
está muy involucrado en el coro de la escuela. Sus maestros comentaron: “él
no es nada tímido cuando se trata de cantar. ¡Cantará cualquier canción que le
nombren!” También comentaron sobre su “gran personalidad extrovertida que
llena el salón de clases, su gran sentido del humor y su participación positiva
en clase”.

Dylan Patterson

¡Felicitaciones a Dylan Patterson, uno de los estudiantes más filosóficos de
Norte América!

Hillside School
4804 HARRISON STREET
HILLSIDE, ILLINOIS 60162
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Nuevos docentes y personal
viene de la página 2

Regina Smith, maestra de Recursos de
Educación Especial
La Sra. Smith ha trabajado en educación durante
aproximadamente siete años, incluidos dos años
como maestra de cuarto/quinto grado, tres años
como maestra sustituta de K-8 y dos años como
asistente de maestro de Educación Especial.
Obtuvo una maestría en Enseñanza y Aprendizaje
de la Universidad de Roosevelt, Chicago y una licenciatura en
Educación Primaria de la Universidad de Phoenix, en Arizona.
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KIM SHED - McLAURIN
KAREN SLATER
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Comienza la Intervención y el Apoyo
para un Comportamiento Positivo
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La PBIS no es solo para la jornada escolar. Parte del objetivo es enseñar a los estudiantes
estos valores fundamentales en un mundo más amplio. Se insta a las familias a desarrollar
su propio Estilo Blue Jay en casa, respondiendo preguntas tales como, “¿Cómo es ser
RESPETUOSO durante la cena?” “¿Cómo demuestran los estudiantes ser RESPONSABLES
en las mañanas?” “¿Cómo es comportarse de manera SEGURA en el patio?”
“Estamos muy entusiasmados con la dirección a la que la PBIS nos está ayudando a avanzar
este año escolar”, remarcó la Sra. McGuire. “A través de este programa, y muchos otros, la
escuela Hillside sigue preparando a nuestros estudiantes para el mundo real”.
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