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Familias CCSD59:
 
A medida que nuestro distrito continúa nuestro trabajo para abordar las ocho áreas
de enfoque para mejorar a través de nuestro viaje de equidad, hemos seguido
compartiendo nuestras posibles opciones de emparejamiento de escuelas y cambio
de límites.
 
El desarrollo, la discusión y la evalución de nuestro plan se han compartido
públicamente a lo largo de nuestro proceso, y se ha actualizado y ajustado con
frecuencia en respuesta a la variedad de comentarios de nuestra comunidad
CCSD59. Como nos comprometimos desde el principio, la recomendación a la
junta no sería definitiva hasta que pudiéramos hacer todos los ajustes necesarios
en función de los datos de nuestras auditorías, la evaluación del Equipo de Trabajo
sobre Equidad, las discusiones de la junta y los aportes de nuestro personal y
familias.
 
Según lo planeado, nuestra recomendación final se compartirá y discutirá con la
junta el 14 de noviembre de 2022. Sin embargo, hay dos actualizaciones
importantes con la recomendación final que queríamos compartir por adelantado.
Estos incluyen las asignaciones de edificio de nivel de grado finalizadas para los
emparejamientos de escuelas y la ubicación del programa de lenguaje dual polaco.
 
Asignaciones de nivel de grado con los emparejamientos de escuelas
La recomendación final tendrá los siguientes emparejamientos y asignaciones de
nivel de grado de edificio actualizados. Estas actualizaciones se basan en los
comentarios que recibimos de nuestros arquitectos con respecto a qué
instalaciones serían más propicias para albergar a los estudiantes de kindergarten.
Esto se basó principalmente en la capacidad general del edificio, el tamaño y la
distribución de los salones y la cantidad mínima de renovaciones que serían
necesarias para crear los mejores espacios para apoyar a nuestros estudiantes de
kindergarten.

Los cambios en los límites escolares también se han considerado durante el
proceso de creación de una recomendación final. Se anima a todas las familias a
acceder al mapa de límites en línea en croppermap.com/ccsd59/ e ingresar su
dirección para ver su ruta K-8 en el plan final propuesto.
 
Colocación del programa de lenguaje dual polaco
A través de conversaciones con nuestras familias y el personal de lenguaje dual
polaco, también hemos actualizado nuestra recomendación de mantener el
lenguaje dual polaco en el lado sur de nuestro distrito. Esto se hizo para evitar
tener un solo maestro de lenguaje dual por nivel de grado en un edificio, lo que
resultaría de tener el programa en los lados norte y sur del distrito. La
recomendación final tendrá el programa de lenguaje dual polaco disponible en
Clearmont (K-2) y Salt Creek (3-5), lo que permitirá que cada edificio tenga al
menos dos secciones de lenguaje dual polaco por nivel de grado.
 
Próximos pasos
Nuestros próximos pasos serán presentar el plan completamente finalizado a la
junta de educación en la reunión del 14 de noviembre. La reunión comenzará a las
6:00 p.m. y se puede transmitir en vivo o asistir en persona en 1001 Leicester Road
en Elk Grove Village. Luego, la junta tomará medidas sobre el plan final
recomendado en la reunión de la junta del 12 de diciembre. Compartiremos un
informe final detallado del plan de recomendación después de la reunión de la junta
del 14 de noviembre.
 
Gracias por su colaboración y participación continua en este proceso. Si bien sé
que el plan recomendado incluirá un período de transición y ajuste para nuestros
estudiantes, familias y personal, también sé que creará condiciones de aprendizaje
más sólidas para nuestros estudiantes. Estas condiciones mejoradas nos ayudarán
a alcanzar nuestra meta de garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a
los recursos y oportunidades que necesitan para tener éxito en la vida.
 
Dra. Terri Bresnahan
Superintendente de las Escuelas, CCSD59

Está recibiendo este mensaje en español debido a la selección de su lengua materna en nuestro
sistema de información estudiantil. Para recibir comunicaciones de CCSD59 en un idioma diferente, por

favor comuníquese con la oficina de su escuela para actualizar su preferencia.

Community Consolidated School District 59 le gustaría continuar comunicándose con usted por medio de correo electrónico. Si usted
prefiere ser borrado de nuestra lista, por favor contacte Community Consolidated School District 59 directamente. Para dejar de
recibir todos los mensajes de correo electrónico distribuidos por nuestro servicio de SchoolMessenger, haga clic en el siguiente botón:
Anular Subscripción

SchoolMessenger es un servicio de notificación usado por los sistemas escolares más importantes de la nación para comunicarse con
padres, estudiantes, y personal por medio de voz, texto, correo electrónico y medios de comunicación social.
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