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ESTIMADA COMUNIDAD,
¡Feliz año nuevo! Espero que su temporada
de vacaciones haya estado llena de tiempo
de calidad con la familia y amigos. A
medida que iniciemos el 2017, estoy
emocionado por lo que el futuro tiene para
el Distrito Escolrar 15 Marquardt.

Con la construcción en marcha para el
Centro de Artes de la Actuación Marquardt
y los Laboratorios Integrados STEAM , los
administradores de MMS, el personal y los
padres han estado trabajando diligentemente
para prepararse para la apertura de
este otoño. También estamos felices de
compartir que nuestro Distrito lanzó un
sitio web rediseñado en noviembre. El
nuevo sitio aún se encuentra en www.d15.
us y cuenta con un diseño moderno, móvil,
navegación mejorada y traducción.
El aumento de la comunicación entre el
Distrito, los estudiantes, los padres, el
personal y la comunidad es vital para
nuestra misión: implementar un programa
educativo que brinde a los estudiantes las
habilidades y los conocimientos necesarios
para convertirse en aprendices de por vida y
miembros productivos de la sociedad.
Esperamos que utilice estos sitios para estar
conectado a nuestras escuelas.
Al comenzar un nuevo año como
Superintendente del Distrito Escolar 15
Marquardt, me siento privilegiado de servir
en una comunidad que le da un alto valor
a las necesidades y a las oportunidades
educativas de sus hijos.
Cordialmente, 		
Jerry O’Shea
Jerry O’Shea, Ed.D
Superintendent of Schools

News from Marquardt Elementary School District 15

Ciclos de Investigación Profesional:
El Arte y la Profesión de la Enseñanza
La mentalidad y la habilidad de
un instructor principal se cultivan
durante toda la vida. En el Distrito Escolar 15 Marquardt, los
maestros tienen el reto de estudiar
sus prácticas y de profundizar sus
conocimientos diariamente.
En esta cultura de mejora continua, los líderes del Distrito
proporcionan tiempo para que
los maestros colaboren de forma
regular y significativa con sus colegas, así como los recursos para dirigir su propio crecimiento profesional.
Un Ciclo de Investigación Profesional (PIC) es un ejemplo del desarrollo
profesional de un profesor de Marquardt. Durante un PIC, un maestro o
un grupo de maestros, se asocia con un entrenador didáctico para explorar
estrategias de alto impacto para usarlas en sus salones de clase. Los temas
son elegidos en función de las necesidades específicas de los estudiantes en
su escuela.
El objetivo de un PIC es profundizar el aprendizaje del maestro con el fin
de aumentar el compromiso de los estudiantes y acelerar el crecimiento.
Durante el ciclo PIC de otoño, los maestros estudiaron temas tales como
diferenciar la instrucción a través de las estaciones, maximizar la instrucción en grupos pequeños, mejorar la elaboración en la escritura de los
estudiantes y la co-enseñanza.
Al construir los nuevos conocimientos y habilidades, los participantes
son facultados como lideres líderes de instrucción dentro del aula y en la
comunidad de aprendizaje profesional de Marquardt . A medida que los
profesores adquieren nuevas estrategias, las aplican en tiempo real en sus
aulas. En otras palabras, cuando los maestros avanzan continuamente como
aprendices y líderes, los estudiantes también avanzan.

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

Esquina de la
Comunidad
En este otoño, varias compañías y
organizaciones generosamente contribuyeron al Distrito Escolar 15 de
Marquardt. Hemos destacado algunas
de ellas a continuación.
Durante los últimos años, la Iglesia
de la Misión Bloomingdale ha sido un
apoyo clave para nuestros estudiantes
durante la temporada navideña. Este
año, donaron juguetes para levantar un
número de familias del Distrito.
La Escuela Primaria Black Hawk
estaba agradecida al recibir nuevamente una subsidio de $500 de parte
de Bucky’s Mobil, que se destinará a la
ciencia y la programación de matemáticas.
La Fundación Meemic continúa apoyando a los maestros del Distrito 15 a
través de pequeños y grandes becas.
El Distrito agradece a Dwain Ackerman, el coordinador de estas becas
educativas, quien brinda a los maestros
la información de cuándo surgen las
oportunidades de becas y qué necesitan
hacer para tener éxito en la aplicación.
Cornelius nuevamente invitó al coro
de la Escuela Primaria Black Hawk a
cantar en un programa festivo para su
personal. Después del espectáculo, los
estudiantes fueron tratados con sensibilidad. Las oportunidades de asociarse
con las empresas crean auténticas experiencias de desempeño para nuestros
estudiantes, y continuamos agradecidos
por esta asociación.
St. Isidore proporcionó sombreros
adicionales, guantes y bufandas para
mantener calientes a los estudiantes
este invierno y la Brigada de Cestas
(Basket Brigade) proporcionó comidas
a las familias necesitadas.
Si su empresa u organización está
interesada en apoyar a los estudiantes
del Distrito Escolar 15 Marquardt , por
favor comuníquese con Rebecca Bald por
teléfono al 630-461-7462 o por correo
electrónico a rbald@d15.us. También
puede ir a la pestaña “Comunidad” en
www.d15.us y seleccionar “Partner”
para obtener más información

Lanzamiento de nuevos
sitios web!
Estamos muy contentos de anunciarles que el Distrito Escolar 15 Marquardt
lanzó recientemente un nuevo sitio web, el cual aún se encuentra en www.
d15.us.
El nuevo sitio web del Distrito, desarrollado a través de la plataforma de
alojamiento Squarespace, proporcionando a los estudiantes, padres y a la
comunidad:
- navegación mejorada
- contenido claramente presentado y fácil de usar
- experiencia del usuario actualizada, fresca e interesante
Con los usuarios cada vez más conectados a los teléfonos y tabletas, el nuevo
sitio es optimizado para móviles. El sitio también traduce fácilmente en
decenas de idiomas, lo que permite al Distrito comunicarse al instante en un
mundo moderno y multilingüe.
Aunque el sitio web no tomará el lugar de la comunicación e interacciones
en persona, la conectarse digitalmente es casi siempre mejor para el medio
ambiente y puede ahorrarle a los distritos escolares tiempo y dinero.
Sitios de la escuela
Las cinco escuelas ahora tienen sus propios sitios web distintos y completos y
pueden encontrarse en:
Black Hawk Elementary		
G. Stanley Hall Elementary		
Marquardt Middle School		
Charles G. Reskin Elementary		
Winnebago Elementary			

www.blackhawk.d15.us
www.gstanleyhall.d15.us
www.middleschool.d15.us
www.charlesgreskin.d15.us
www.winnebago.d15.us

Los sitios web de la escuela crean una ventana dentro aula para los padres.
Los nuevos sitios escolares del Distrito 15 tienen su propio conjunto de noticias y temas del calendario, así como fotos y botones fáciles de usar en cada
página que rápidamente guiarán a los padres a las páginas de uso frecuente.
En general, estos nuevos sitios web ayudarán a los estudiantes, a los padres,
al personal y a los miembros de la comunidad a conectarse y comunicarse de
manera más eficiente y eficaz. Por favor visítenos constantemente para mantenerse conectado con el Distrito Escolar 15 Marquardt.
Páginas para visitar:
Anuncios: para las últimas noticias/actualizaciones
Calendario: para las fechas y eventos importantes
Información general: para la información general sobre el Distrito
Inscripción: para los formularios de residencia y registro
Información para Padres: para obtener los recursos para ayudar a su hijo
Involúcrese: para los padres que quieren involucrarse en la escuela de su hijo
Alumni: como una forma de volverse a conectar con el Distrito 15 Marquardt
Voluntario: para cualquier persona interesada en servir en nuestras escuelas
Socio: para empresas/organizaciones interesadas en trabajar con nosotros

Expansión MMS en la Pista para la Apertura
del Otoño
El marco de acero y la albañilería de la expansión de la Escuela
Intermedia Marquardt están completo. Gran parte del trabajo
mecánico, eléctrico y de plomería está terminado y las ventanas
pronto serán instaladas. Aunque el clima invernal ha frenado
ligeramente la construcción, se espera que el Centro de Artes de
Actuación de Marquardt y los Laboratorios Integrados STEAM
estén listos para agosto, justo a tiempo para el año escolar 201718.
UN FUERTE INICIO
El Distrito abrió nuevos caminos en julio después de haber sido
seleccionado como Único entre los 29 distritos escolares en el
estado de Illinois para recibir un Bono de Construcción como
Escuela Calificada (QSCB) a través de Ley de Recuperación y
Reinversión Americana.
Los distritos escolares reciben un reembolso de interes en los
QSCBs del gobierno federal. Esto significa que los bonos pueden
ser vendidos con poco o ningún gasto de interés. El Distrito fue el
único receptor en el Condado de DuPage que recibió este subsidio.
“El Distrito, Legat Arquitectos y IHC Construcción han trabajado duro para garantizar que este proyecto esté en la
fecha prevista y dentro del presupuesto”, dijo el superintendente Jerry O’Shea. “Ya esperamos las oportunidades que
el espacio proporcionará a nuestros estudiantes de secundaria el próximo año y para las generaciones venideras”.
TRANSFORMANDO LA ESCUELA INTERMEDIA
Los cambios recientes en el estado de Illinois en los estándares de aprendizaje en ciencia, tecnología, ingeniería,
matemáticas y las artes instan a las escuelas a expandir
las oportunidades de aprendizaje en estos campos. El
anexo, el cual conectará el edificio 7/8 con el centro del
sexto grado, formará un campus unificado de la escuela
intermedia.
Un Equipo de Diseño de Edificios compuesto por 17
miembros del personal, incluyendo maestros, secretarias
y administradores de la Escuela Intermedia Marquardt
y el Distrito se han estado reuniendo regularmente para
garantizar que el anexo tendrá un impacto inmediato y
poderoso en sus estudiantes.
Para la directora de MMS, Meredith Haugens, la transformación física de la escuela media irá de la mano con
una transformación de la experiencia estudiantil. El equipo de diseño de edificios ha estado trabajando desde el verano pasado para evaluar su actual programa de estudios.
Están refinando y expandiendo las ofertas de los cursos para integrar los nuevos Estándares de Aprendizaje de Illinois
y los Estándares Científicos de la Próxima Generación y expandir el conocimiento estudiantil en Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y las Matemáticas.
“Nuestro objetivo es darle a los estudiantes la más rica experiencia de la escuela intermedia”, dijo Haugens.”Al
presentarles una amplia variedad de experiencias prácticas dentro de las diferentes disciplinas, ellos obtienen nuevas
oportunidades para su futuro”.
La Fase Dos de la construcción, el anexo de las aulas que ampliarán el Programa de Aprendizaje Infantil Temprano
del Distrito en Hall y Winnebago, está programada a iniciar este verano.
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February 20th

Presidents’ Day- No School

February 22nd

Preschool Screening
8:45 am - 2:00 pm

Schedule a screening appointment:
630-469-7615 ext. 1161
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Jerry O’Shea, Ed.D.
630-469-7615
joshea@d15.us

“Like” Marquardt School District 15 at www.facebook.com/marquardt15 to
begin receiving important updates on District news, upcoming events, and
announcements today!

