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Como se ha demostrado en las investigaciones, animar a los alumnos a construir
su propia comprensión matemática a través del discurso (discusión de problemas
matemáticos) es una forma efectiva de enseñar matemáticas (Consejo Nacional de
Profesores de Matemáticas). Los Estándares de Matemáticas de Illinois se enfocan en el
aprendizaje basado en la investigación, con énfasis en la participación de los alumnos y
la discusión matemática. En Hillside School, el primer paso hacia el aprendizaje basado
en la investigación fue la adopción de nuevos recursos matemáticos desde Kindergarten
al octavo grado (K-8), que se centran en el aprendizaje basado en problemas en
lugar de la simple enseñanza de los procedimientos matemáticos. El cambio de los
procedimientos matemáticos a un enfoque en las prácticas matemáticas es evidente en
las evaluaciones basadas en estándares en las que participan los alumnos de Hillside,
como el PARCC en tercero a octavo grado, y el SAT en la escuela secundaria.

Para preparar adecuadamente a los alumnos para las habilidades de aprendizaje
del siglo XXI, el personal de Hillside se ha enfocado en estrategias de enseñanza
de matemáticas tales como charlas sobre matemáticas a los alumnos, resolución
de problemas en varios pasos y aprendizaje práctico. El personal ha trabajado para
mejorar estas prácticas durante las instauraciones del distrito y en los días de mejora
escolar. Además, los entrenadores en instrucción matemática visitan las aulas para
observar las lecciones de matemática y proporcionar comentarios y reflexiones a los
profesores sobre sus prácticas de enseñanza. Los equipos de profesores usan estos
comentarios para desarrollar y perfeccionar su enseñanza en futuras lecciones.

Discurso matemático

El Discurso Matemático es esencial para

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
Después de un gran 2017, este año también
nos está yendo bien. No hay un día en que no
vea a nuestros alumnos presionando su
“Botón Turbo” enfocándose en su Mentalidad
de Crecimiento.
En esta edición, hemos destacado las
iniciativas del plan de estudios en curso
que les brindarán una mejor preparación a
nuestros alumnos para el siglo XXI. Además,
Dr. KEVIN L. SUCHINSKI
conocerá algunos de los logros de nuestro
alumnado. Nos faltan palabras para expresar
lo orgullosos que estamos de nuestros
alumnos.
HILLSIDE
Los animo a mantenerse involucrados con
DISTRICT 93
los acontecimientos de la escuela y gracias
por su continuo apoyo. Como siempre, si
tienen alguna pregunta, comuníquense con
la Oficina del Distrito al (708) 449-6490.
Cordialmente,
Dr. Kevin L. Suchinski, Superintendente
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abordar los objetivos matemáticos de los
Estándares de Aprendizaje del Estado de
Illinois. Los Estándares de Aprendizaje
de Illinois se enfocan en gran medida en
el “por qué” y el “cómo” en lugar de la
memorización, el ejercicio y la práctica. El
discurso matemático en el aula consiste
en que todos los alumnos participen en
discusiones sobre las matemáticas, de
tal manera que muestren su comprensión
de los conceptos. Los alumnos también
aprenden a participar en el razonamiento
matemático y el debate.

La maestra de matemáticas de séptimo
y octavo grado Janet Folkerts, informó
recientemente sobre “a que se parece” el
Discurso Matemático en su aula: “Varias
veces al día, los alumnos participan
en discusiones acerca de cómo están
resolviendo los problemas de matemáticas.
Durante la clase, ellos siempre deben
explicar cómo resolvieron un problema.
Una actividad que me gusta usar para
hacer que todos los alumnos compartan su
explicación es una discusión de doble línea.
Los alumnos se paran en dos líneas,
Continúa en la página 4
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Los alumnos participan en NUMATS
Por segundo año consecutivo, los alumnos seleccionados
de Hillside School están participando en NUMATS:
Northwestern University’s Midwest Academic Talent
Search. Este programa validado por la investigación
utiliza una evaluación del grado superior como un medio
para evaluar a los alumnos dotados. Los resultados
ayudan a los padres y educadores a comprender mejor
las necesidades educativas de los alumnos. A través de
NUMATS, los alumnos seleccionados toman las pruebas
reconocidas internacionalmente antes de ingresar al nivel
de grado en que normalmente se administra. NUMATS
identifica la capacidad académica, mide el crecimiento,
y conecta a los alumnos y padres con los recursos y
oportunidades que están disponibles para los alumnos
avanzados.

Los alumnos son seleccionados para participar en
NUMATS si cumplen uno o más de los siguientes criterios:
participación en el programa para dotados de la escuela,
cumpliendo con los criterios del nivel de grado, ya sea en

expresión verbal / lectura o matemática en una
prueba estandarizada a nivel nacional, o superando las
expectativas de nivel de grado en al menos una categoría
de las pruebas estatales PARCC (Sociedad para la
Evaluación de los Preparativos para la Universidad y
Carreras Profesionales).
El 2 de diciembre, los siguientes alumnos de séptimo y
octavo grado de Hillside School tomaron la evaluación
SAT de nivel universitario en varias escuelas del área:
Séptimo Grado – Javier Rodríguez, Ava Okai y Emily
Walen; Octavo Grado – Erick Ayala, Jericho Bernal,
Vincent Bernal, Monzerrat Rodríguez y Edidya Solomon.

Los alumnos de la región que obtengan un puntaje de 500
o más en el SAT serán reconocidos en una ceremonia de
premiación en la primavera organizada por el Consorcio
Suburbano del Oeste para Excelencia Académica
(West Suburban Consortium for Academic Excellence),
una coalición de 16 distritos escolares de West Suburban
de alto rendimiento.

Anuncio del ganador de GEOBEE
Los alumnos
de Hillside
School
participan en
GEOBEE, el
concurso de
geografía de
la National
Geographic
Society para
los grados
cuarto al
octavo.
Esta antigua
tradición
Ganador del Geobee: Williams Guaderrma.
de Hillside
School
prueba el conocimiento de geografía de los alumnos a través de
un formato que es similar a un concurso de deletreo. Los alumnos
que responden correctamente pasan a la siguiente ronda.
El 26 de enero, el alumno de sexto grado Williams Guaderrma
se convirtió en campeón GEOBEE 2018 de la escuela cuando
respondió correctamente la pregunta: “¿Antietam National
Battlefield, lugar de una batalla de la Guerra Civil, está ubicado
cerca del río Potomac en qué estado del Atlántico medio?”
(Ver la respuesta al final de este artículo).
¡Felicitaciones al ganador de GEOBEE, Williams Guaderrma!
						
(RESPUESTA: Maryland)
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Ganadores del ensayo sobre
Martin Luther King Jr.
Cada año, la
Comisión de
Relaciones
Humanas
de Village
of Hillside
celebra un
desayuno
anual para
honrar al
Dr. Martin
Luther King
Jr. También
realiza un
concurso
de ensayos
para
alumnos
Ganadores del ensayo sobre Martin Luther King
del área en
Jr. (Der. a izq.): Anderson Landfair, Sofía Ortiz, y
base a una
Adelaide Neelen.
enseñanza
del Dr. King. Este año, el tema del ensayo era
explicar la cita del Dr. King: “De una montaña de
desesperación, a una montaña de esperanza”. En el
decimoséptimo desayuno anual del 15 de enero, tres
alumnos de la Hillside School fueron reconocidos por
sus excelentes ensayos. Felicidades a los ganadores
del ensayo de Martin Luther King Jr.: Anderson
Landfair, primer grado; Adelaide Neelen, tercer grado;
y Sofía Ortiz, octavo grado.

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

Los profesores obtienen la certificación de Google
Los profesores de Hillside ahora usan
muchas herramientas de Google en el
aula. Estas herramientas, llamadas G Suite
for Education, incluyen Gmail, Google
Calendar, Google Docs y muchas más.
Todas estas herramientas tecnológicas
ayudan tanto a los profesores como a los
alumnos a ser creativos y colaborativos.

Los siguientes profesores obtuvieron la
certificación Google 1:

Google ofrece certificaciones para
aquellos educadores que han demostrado
su conocimiento de estas herramientas.
Estas certificaciones denominadas
Google Educator Level 1 y Google Level
2, determinan no solo el dominio del
profesor en el uso de estas herramientas,
sino también cómo aplicarlas en un aula
basada en las habilidades del siglo XXI.
Durante este año escolar, se anima a los
profesores de Hillside School a obtener
la certificación Level 1. Google reconoce
a cada profesor certificado con un póster
indicando sus logros a todos los que
ingresan a su aula.

Erin Crowley, Quinto Grado

Rebecca Brown, Programa de
Aprendizaje Extendido (ELP) /
Séptimo Grado ELA
Michelle Chan, Primer Grado
Tracy Collins, P.E.
Cindy Giron, Kindergarten Bilingüe
Kumar Kayastha, ELA / Computación
Louise Kelly, Música
Kreg Kemper, P.E.
Alicia Higgins Kinane, Arte
Jason Rubo, STEM
Terrence Russel, Sexto Grado
Sharon Venchus, Centro de Recursos
para el Aprendizaje (LRC)

Banco de Libros de Bernie (Bernie’s Book Bank)
Los alumnos de Hillside son los destinatarios de una maravillosa iniciativa que
proporciona libros nuevos y usados de forma gratuita a los estudiantes de kindergarten
a sexto grado. A través del “Bernie’s Book Bank”, cada niño recibirá 12 libros este año.
Esta es la primera vez que los alumnos de Hillside se benefician de este programa. El
Superintendente Suchinski solicitó el programa y tardó varios años en ser aceptado.
El Bernie’s Book Bank se fundó en 2009 con el objetivo de proporcionar libros a niños
en situación de riesgo. Y apenas ocho años después, ¡ha distribuido un total de diez
millones de libros! Actualmente, está en camino a su objetivo de ofrecer 3.5 millones
de libros anualmente a más de 300,000 niños del área de Chicago.
En diciembre, los alumnos de Hillside estaban muy emocionados al recibir seis de los
doce libros que les entregarán este año.

Los alumnos
participan en la
Competencia
de Robots
Este año, los alumnos de séptimo
y octavo grado en la nueva clase
STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Matemáticas) usaron Kits
de VEX IQ Robot, para construir
robots que puedan competir en
tareas definidas. Los alumnos
colaboraron, planificaron, diseñaron
y probaron sus creaciones, y también
aprendieron sobre codificación de
computadoras, ingeniería y robótica.
Cinco alumnos de octavo grado
están construyendo un robot con el
que participarán en el torneo regional
VEX ROBOT en Bolingbrook el
mes de marzo. El equipo competirá
contra alumnos de otras escuelas del
área. Los robots participarán en un
“Ringmaster Challenge”, donde los
robots deben agarrar anillos y luego
colocarlos en postes. El equipo con
más puntos después de un minuto
ganará el desafío.
El equipo VEX IQ Robot de Hillside
School está conformado por:
Antonio Allen, Vincent Bernal, Justin
Conley, Froylon Medina, y Alexander
Méndez.

Este es el primer año que los
alumnos de Hillside School compiten
en este emocionante evento. Le
informaremos los resultados de sus
esfuerzos en la edición de verano de
este boletín. ¡Vamos equipo!

En diciembre, los alumnos recibieron libros gratis del “Bernie’s Book Bank”.
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Enfoque en las Matemáticas
mirando a su compañero. El primer
compañero tiene aproximadamente un
minuto para explicar, luego el compañero
de enfrente compartirá su propia
explicación. Esto hace responsable a
todos los alumnos, y asegura que todos
hablen con diferentes alumnos y escuchen
su opinión”.
La Srta. Folkerts continuó diciendo, “El
Discurso Matemático es importante porque
los estudiantes deben ser capaces de
justificar su razonamiento. Una gran parte
de la solución de problemas consiste en
que los alumnos sean capaces de explicar
y utilizar el conocimiento que ya poseen.
Cuando pueden justificar su razonamiento,
ellos demuestran tener una comprensión
más profunda de los conceptos.
Los alumnos todavía se están adaptando
a este estilo de aprendizaje para las
matemáticas. Es muy diferente y
completamente nuevo para la mayoría
de ellos. Los alumnos disfrutan teniendo
conversaciones matemáticas, y aprecian
la oportunidad de explicar su razonamiento
a sus compañeros.

“El Discurso Matemático ha sido un cambio
general positivo en mi aula. Les permite a
los alumnos tomarse el tiempo necesario
para pensar profundamente sobre un
concepto, en lugar de sólo memorizar
hechos que tal vez no comprendan del
todo”.

VIENE DE LA PÁGINA 2

Apoyo adicional en matemáticas

Una nueva intervención en matemáticas
está disponible este año para todos los
alumnos de séptimo y octavo grado. Se
ofrece ayuda matemática como un soporte
inmediato para los alumnos que necesitan
apoyo para comprender los conceptos
matemáticos y/o la tarea de matemáticas.
Esta es una iniciativa más para asegurar
que los alumnos tengan la ayuda adicional
que necesitan para tener éxito en
matemáticas.

Colaboración de los
Superintendentes de Proviso

Durante el año escolar 2017-2018, los
Superintendentes del Área de Proviso de
Hillside SD 93, Berkeley SD 87, Forest
Park SD 91, Lindop SD 92, Maywood /
Melrose / Broadview SD 89, Proviso
Township SD 209 y Westchester SD 92.5,
emprendieron una asociación para dirigir
los logros y oportunidades para todos los
alumnos. Los superintendentes se reúnen
regularmente para discutir el concepto de
“Un equipo, un objetivo, un Proviso”. El
22 de enero, los superintendentes, junto
con los directores del plan de estudios
del distrito, se reunieron para discutir
acerca de cómo mejorar la preparación de
los alumnos en el área de matemáticas.
Los distritos compartieron sus iniciativas
actuales en matemáticas y cómo están
trabajando para cerrar la brecha en el
rendimiento. Todos los superintendentes
del Área de Proviso están comprometidos
con las colaboraciones en curso para
ayudar a los alumnos a lograr una transición
exitosa a la escuela secundaria.

En la noche del 26 de octubre, las
familias vinieron a Hillside School
para participar en la STEM Night.
Los alumnos y padres participaron en
una serie de proyectos divertidos y
emocionantes de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.

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.
HILLSIDE HEADLINES
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