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QUERIDA COMUNIDAD,

Espero que todos ustedes estén disfrutando los
cálidos días de verano y estén encontrando tiempo
para explorar algo nuevo y excitante. El verano en
el Distrito Escolar 15 en Marquardt es un momento
ocupado del año. Casi uno de cada cuatro de nuestros
estudiantes de jardín de niños, hasta el 7° grado,
se inscriben en campamentos de verano y cursos
que iniciaron a finales de Junio y duran todo el mes
de Julio. Treinta y cinco de nuestros maestros, tres
secretarias, una enfermera, y tres directores apoyan
este esfuerzo de cinco semanas.
Adicionalmente, 200 de nuestros maestros y personal
participaron en la primera Academia de Verano para
Personal Marquardt, una oportunidad de desarrollo
profesional voluntario en el distrito a principios de
Junio. A través del verano, se reunirán para trabajar
en el currículo y plan de enseñanza que se alinea con
los Estándares de Aprendizaje de Illinois (Illinois
Learning Standards.)
El mantenimiento del edificio tiene lugar en cada
una de nuestras escuelas para asegurar que las
escuelas están listas para los estudiantes en el otoño.
El servicio de alimentos está ocupado revisando
y planeando nuevos artículos del menú diseñados
para halagar el paladar de nuestros comensales más
exigentes mientras les brindan una dieta saludable
necesaria para crecer. Todos los departamentos están
trabajando diligentemente durante los meses de
verano para asegurarse de que la escuela y el personal
están listos para los estudiantes el 22 de Agosto.
Este asunto, me complace anunciar algunos proyectos
emocionantes que mejorarán las oportunidades
educacionales para nuestros estudiantes de actuales y
futuras generaciones. Al Distrito también le gustaría
honrar a la clase de 2016 que se gradúa. Ansío ver
su desarrollo y éxito en la Preparatoria del Este
Glenbard (Glenbard East High School).
Sinceramente,

Jerry O’Shea
Jerry O’Shea, Ed.D.
Superintendent of Schools

News from Marquardt Elementary School District 15

Construir para lograr
El Distrito Escolar 15 de Maquardt está comprometido a crear un sistema
escolar donde los estudiantes
obtengan las habilidades y
conocimiento necesarios para
volverse miembros productivos de la sociedad y aprendices de por vida.
Los sistemas escolares altamente funcionales son
necesariamente adaptativos.
El conjunto de habilidades y
conocimiento requerido para
contribuir significativamente
en la sociedad de hoy son muy
diferentes de aquellos necesarios en 1893 cuando la escuela
Marquardt fue construida.
Los recientes cambios del estado a los estándares de aprendizaje en ciencia
y ejecución de las bellas artes requiere más conexiones con la tecnología,
ingeniería, y matemáticas en estas materias para apoyar mejor a los estudiantes en incrementar la competencia de la economía global. Estos cambios
hacen necesario que todas las escuelas expandan sus oportunidades de
aprendizaje en estos campos. Un creciente cuerpo de investigación muestra que los estudiantes a quienes se le dan las oportunidades tempranas de
adquirir habilidades fundamentales en estos campos están más cómodos e
interesados en estas materias en la preparatoria.
Para continuar con el apoyo a nuestra misión en una sociedad en avance,
el Distrito Escolar 15 de Marquardt está a punto de pasar por una transformación emocionante. Durante los próximos dos años, el Distrito estará invirtiendo en varios proyectos de edificación para expandir la programación
académica e incrementar la preparación de las carreras universitarias.
La construcción de un Centro de Ejecución de Artes Escénicas de Marquardt, Laboratorios con VAPOR integrado, y salones de clases para
expandir la instrucción en el área del Aprendizaje de la Infancia Temprana
brindará oportunidades educacionales vitales para nuestros estudiantes sin
incrementar la tasa de impuestos anual del distrito.
Continuado en página 2

Black Hawk Elementary School ∙ G. Stanley Hall Elementary School ∙ Marquardt Middle School ∙ Charles G. Reskin Elementary School ∙ Winnebago Elementary School

Continuación de la página 1

Distrito 15 Seleccionado para recibir un QSCB Bond
Fondo
En 2009, el gobierno federal emitió los Bonos de Construcción
de Escuelas Calificadas o Qualified School Construction Bonds
(QSCBs) como parte del Acta de Recuperación Americana y Reinversión. Aproximadamente la mitad del dinero de los QSCB
fue directamente a las Escuelas Públicas de Chicago en 2009, y
los otros $500,000,000 fueron liberados por el estado de Illinois
el pasado Noviembre.
Lo que hace a los QSCBs tan eficientes de costear es que los
distritos escolares reciben un reembolso de intereses de estos
bonos del gobierno federal. Esto significa que los bonos pueden
ser vendidos con poco o nulo gasto de interés. Debido a que el
Distrito Escolar de Marquardt había hecho planeación avanzada
para esta construcción en 2012, los líderes de Distrito estaban en una posición única de tomar ventaja de esta oportunidad cuando el dinero fue liberado. De entre 193 aspirantes en Illinois, el Distrito Escolar 15 de Marquardt fue 1 de los 29
receptores seleccionados y el único receptor en recibir un subsidio en el Condado DuPage.
Construcción
El proyecto de construcción de desenvolverá en dos fases: La fase 1 será la construcción del Centro de Ciencia y Artes
Escénicas de Marquardt, Tecnología, Ingeniería, Artes, y Matemáticas (STEAM) Laboratorios Integrados en la Segundaria Marquardt (Marquardt Middle School (MMS)). La fase 2 será la construcción de nuevos salones de clase de Aprendizaje Temprano en Hall y Winnebago.
Los salones de ciencia tradicionales en MMS y actuales espacios dedicados a la instrucción de las artes serán convertidos en los laboratorios integrados STEAM. Un laboratorio integrado STEAM es un espacio de trabajo innovador donde
los estudiantes pueden aplicar conceptos y habilidades a través de las áreas curriculares de la ciencia, tecnología, ingeniería, artes, y matemáticas.
Los laboratorios integrados STEAM brindarán a los estudiantes la oportunidad de:
• Demostrar creatividad e ingenio para resolver problemas del mundo real
• Hacer conexiones en ciencia, tecnología, ingeniería, las artes, y matemáticas
• Acceder a una variedad de oportunidades dinámicas con las manos en el aprendizaje
El centro de artes escénicas Marquardt será usado por estudiantes
estudiando las artes visuales y escénicas en MMS, al igual que estudiantes de primaria iniciados en estas disciplinas. Nuevas áreas de
enseñanza y ejecución conectaran al MMS Commons con el Centro
de 6° Grado, brindando mayor seguridad al crear pasillos interiores
para los estudiantes y el personal.
La construcción del Centro de Artes Escénicas Marquardt brindará a
los estudiantes:
• Un auditorio de lujo con 500 asientos y escenario
• Nuevos salones de banda, orquesta, coro, actuación, y arte
• Un campo más unificado de educación media
Esta primera fase de construcción se estima que sea completada
en 12-15 meses y está programada para iniciar este verano. Tras la
culminación de esta primera fase, la segunda fase, la adición de salones de clase que extenderán el Programa de Aprendizaje de la Niñez Temprana del Distrito, iniciará. El distrito compartirá más detalles sobre la construcción de los salones
de clase del Programa de Aprendizaje de la Niñez Temprana en el año entrante, y está ansioso por brindar más oportunidades a los miembros más jóvenes de nuestra comunidad.

Honrando a la Generación
La Secundaria Marquardt honró a la Generación 2016 en una ceremonia de graduación el Martes, 31 de Mayo en la Preparatoria Del Este
Glenbrard (Glenbard East High School). Los estudiantes Ghaika Vera y
Shannon Joseph condujeron a compañeros de clase, familias, personal,
y miembros de la comunidad en el Juramento a La Patria. El director de
Glenbard del Este, Shahe Bagdasarian, le dio la bienvenida a los nuevos
recién llegados a la preparatoria, y la directora de la MMS Meredith
Haugens dio la Despedida de la dirección. Los representantes estudiantiles Krishna Shah y Erika Hasanaj compartieron reflexiones sobre su
tiempo en el Distrito 15. Los estudiantes quienes recibieron un Premio
de la Dirección (ilustrado abajo) usaron un medallón con un listón dorado representando su carácter, liderazgo, o excelencia académica. Felicidades Generación 2016, y Buena suerte el próximo año!

Avances de Verano
para los Maestros
Mientras los estudiantes se ajustaron a las
primeras semanas
del verano, más de
200 de sus maestros
estaban ocupados
aprendiendo como
participantes en la
primer Academia
de Verano para
el Personal de
Marquardt anual
(Marquardt Staff
Summer Academy
(MSSA)).
La MSSA es una oportunidad de desarrollo
profesional a nivel distrito de dos semanas
diseñada para atender diversas experiencias,
necesidades e intereses del personal del Distrito 15 de Marquardt. Sus 25 cursos cubren
un amplio rango de tópicos dirigidos a maximizar la enseñanza y el logro estudiantil.

English
Erika Hasanaj
Treeya Desai
Angel Cendejas
Andrea Jovanovic
Alexia Gonzalez
Carly Biafora

Foreign Language
Leslie Torres
Aaron James
ELL: Aldo Mitri
BE: Bryan Ruiz

MEA Citizenship
Award
Ladaylyn Dew
Ricardo Sanchez
Natasha Polianskis

Principal’s Award
Winners
Band/Orchestra/Choir
Mathematics
Filip Bugaj
Jillian Brody
Ricardo Sanchez
Celeste Castrovillari
Jennifer Garcia
Krishna Shah
Dominick Cuchran
Aaron Marin
Aksh Patel
Christian DeLaTorre
Nohemi DeLeon
Mustang Award
Science
Ladaylyn Dew
Martyna Szpara
Michele Gomez
Erika Hasanaj
Alexia Gonzalez
Mazin Ajmeri
Aaron James
Denisa Yovova
Kimberly Garcia
Shannon Joseph
Andrea Jovanovic
Marquardt Music
Encore
Jacqueline Macias
Boosters
Music: Salvatore
Natasha Polianskis - Band Rios
Bossolo
Patel
Ghaika Vera - Orchestra Aksh
Art: Gupreet Kaur
Joselyn
Perez
Analy Gutierrez - Choir
Connor Peterson
Physical Education
Krishna Shah
Dominick Cuchran
Laura DeLaTorre

¿Sabías que?
La Escuela Marquardt del Distrito 15, uno de los más grandes, más
comprensivos y costeables programas de verano en el Condado DuPage.
Este año, casi 700 estudiantes se inscribieron en 57 campamentos y
sesiones de cursos incluyendo Jóvenes Chefs, Estudio de Pintores, Diseñando
Sumergibles, Tecnologías de Ingenierías de Vuelo, y Jóvenes Autores. Los
estudiantes también tienen la oportunidad de participar en la orquesta, banda,
campamentos deportivos, al igual que más enriquecimientos académicos
tradicionales en lectura y matemáticas.

Allison Sherman, la Superintendente Asistente del Distrito de Servicios Institucionales,
y su equipo desarrollaron cursos que apuntan
a las más exigentes necesidades de los estudiantes. Ellos identificaron aquellas necesidades analizando encuestas del personal, auditorías del sistema, y reportes de crecimiento
estudiantil cualitativos y cuantitativos.
Para el maestro de Ingles de MMS, Pattie
Vandenack, parte de lo que hizo al MSSA tan
invaluable oportunidad de aprendizaje fue el
conocimiento que obtuvo de los maestros en
otros grados y niveles.
“Mucha de la enseñanza y aprendizaje están
construidos sobre el conocimiento y habilidades con los que vienen los estudiantes”
Vandenack dijo. “Obtener esa perspectiva—
de los maestros en grados y niveles arriba y
abajo del que yo enseño- es invaluable.”
El equipo de Sherman, las Maestras de
Recurso Institucional Katie Minkalis y
Linda Sokolowski, también describieron la
experiencia de la Directora de Tecnología
Cindy Darling, la Directora de Educación
Especial Amie Kaczmarek, y el Coordinador
del Lenguaje Inglés Chris Starzynski cuando
diseñaron el catálogo del curso.
Talleres y seminarios, que fueron conducidos por expertos tanto dentro como fuera
del Distrito, se concentraron en investigaciones basadas en las mejores prácticas y
pedagogía, atendieron las necesidades únicas
sociales, emocionales, de comportamiento, y
académicas de los estudiantes del Distrito 15,
y expandieron el uso efectivo de tecnología
dentro del salón de clases.
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Board of Education

August 2nd

Bruce Barreras, President
Connie Kelly, Vice-President
Jean Randazzo, Board Secretary
Enrique Arroyo
Silvana McMillan
Danuta Polsakiewicz
Rich Pugh

Late Registration Day
11:30 am - 7:00 pm

August 18th

Back-to-School Night
5:00 - 6:00 pm

August 22nd

First Day of School

Superintendent
		

Jerry O’Shea, Ed.D.
630-469-7615
joshea@d15.us

Si usted desea una copia de El Mensajero (The Messenger) en español, favor de visitar nuestra página web www.d15.us. Busque el tabulador Infor
mación del Distrito (District Information) y después en el Periódico del Distrito (District Newsletter) para accesar a una copia traducida hoy.
Jeśli chcieliby Państwo otworzyć kopię The Messenger w języku polskim, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową, www.d15.us. Kliknąć na District
Information, a następnie kliknąć District Newsletter i wybrać przetłumaczony dokument.

