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QUERIDA COMUNIDAD,
Four times a year, we have the opportunity to 
Cuatro veces al año tenemos la oportunidad de 
compartir actualizaciones y noticias importantes 
del Distrito en The Messenger. Esta edición 
presenta un grupo de estudiantes de séptimo 
grado que están pensando de manera global, 
además del perfil del secretario del consejo y 
residente de por vida de Glendale Heights, Jean 
Randazzo. 

Esta edición también le proveerá de una imagen 
de nuestros datos más recientes en cuanto al 
aprendizaje de los estudiantes. A lo largo del 
año escolar, el distrito y sus escuelas utilizarán 
los datos de los estudiantes de los años 2015-16 
para identificar e intervenir áreas para mejorar la 
instrucción y el aprendizaje.

Por último, estamos emocionados de compartir 
la noticia de que la escuela primaria Reskin 
fue recientemente ubicada como una de las 
“10 mejores escuelas primarias en el condado 
DuPage” por la revista Chicago Magazine. La 
reviste enlisto las mejores escuelas públicas en 
Chicago, el condado Cook y los cinco condados 
adyacentes. 

Al incluir factores como el crecimiento de 
los estudiantes en sus mediciones, Chicago 
menciona que los datos de este año son “más 
inteligentes, justos y confiables” que antes. 

Felicidades a los miembros del personal 
de Reskin y a todos sus compañeros en 
colaboración a lo largo del distrito y en la 
comunidad, por el trabajo duro que desembocó 
en esta distinción.

Gracias por leer y por continuar apoyando a los 
niños de nuestra comunidad. 

Sinceramente,                 Jerry O’Shea
         
 Jerry O’Shea, Ed.D
 Superintendent of Schools
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La calidad de una escuela o un sistema es-
colar es una consideración esencial para los 
padres de hijos en edad escolar. El ambiente 
y la cultura escolar, así como la calidad y 
experiencia de los maestros y su conexión y 
apoyo hacia los padres contribuyen a la sa-
lud general de una escuela y, a su vez, en el 
crecimiento y desempeño de sus estudiantes.
 

La revista Chicago Magazine, en colabo-
ración con los investigadores sin fines de lu-
cro RTI International, recientemente usaron 

datos del Consejo de Educación del Estado de Illinois para clasificar escuelas 
cuyos datos las ubicarían en el mejor rango en la categoría de desempeño en el 
área de Chicago de escuelas primaria y secundaria. 

Los investigadores de RTI calcularon sus clasificaciones utilizando:

• Logro PARCC (Colaboración para la Evaluación de la Preparación para el 
Colegio y las Carreras, por sus siglas en inglés) 

• NWEA MAP (Asociación Noroeste de Evaluación/Mediciones del Progreso 
Académico, por sus siglas en inglés) crecimiento en matemáticas y lectura

• Promedio de Asistencia Diaria

• Gastos por alumno

• Encuestas a padres y estudiantes

Basado en estas métricas, la escuela 
primaria Reskin fue nombrada una 
de las 10 mejores escuelas primarias 
en el condado de DuPage. Usando 
un número de factores en vez de un 
resultado de un test único (como la 
revista había hecho en el pasado), 
los investigadores tomaron, en sus 
propias palabras, “la medición más 
completa de la salud de una escuela.”



Justo como los padres confían en da-
tos para entender el éxito de la escuela 
de sus hijos, los distritos escolares 
también utilizan las mejores herra-
mientas y datos disponibles para eval-
uar regularmente la efectividad de su 
propio sistema. El Distrito Escolar 15 
de Marquardt utiliza dos evaluaciones 
para medir su progreso académico: 
la evaluación MAP NWEA y los 
exámenes estatales PARCC.

La tabla a la derecha muestra los 
resultados de los últimos tres años 
de crecimiento académico MAP en 
lectura desde el jardín de niños y los 
grados segundo, cuarto, sexto y octa-
vo. El distrito continua mostrando un 
crecimiento constante positivo en los 
logros de los estudiantes en la lectura. 

En el verano pasado, los maestros 
asistieron a desarrollos profesionales 
en materias de habilidades de lectura 
básicas, mejorando la escritura de sus estudiantes, creando salones de clase para las Artes de la Lengua Inglesa motivantes, y utilizando 
los datos de las evaluaciones para mejorar la lectura. Los equipos de maestros también se propusieron metas alrededor de la alfabet-
ización clave y habilidades aritméticas para cada año escolar. Después, se reunieron para compartir recursos y estrategias de enseñanza 
efectiva entre ellos a lo largo del año.

El crecimiento escolar en matemáti-
cas es positivo en la mayoría de los 
grados evaluados, pero no en gen-
eral. Los cambios en los estándares 
matemáticos de Illinois han cambiado 
su enfoque e incrementado el nivel 
del rigor matemático a lo largo de los 
grados. El Distrito está atendiendo el 
cambio pilotando recursos matemáti-
cos que proveen apoyo adicional con 
elementos manipulativos y herra-
mientas digitales que pueden apoyar 
mejor la instrucción y el aprendizaje 
alrededor de los nuevos estándares 
estatales. 

En el siguiente verano los maestros 
recibirán entrenamiento en el uso 
de nuevos materiales adoptados. La 
construcción de los Laboratorios In-
tegrados de Ciencia, Tecnología, Inge-
niería, Artes y Matemáticas (STEAM, 
por sus siglas en inglés) en la escuela 
secundaria Marquardt también apoy-

ará los esfuerzos para incrementar los logros de los estudiantes a través de una programación extendida en estos campos. 

La primavera pasada fue el segundo año que los estudiantes de los grados tercero a octavo tomaron la evaluación estatal PARCC. Los 
resultados individuales de cada estudiante se irán a casa pronto con ellos. En el área de Artes de la Lengua Inglesa, los resultados estatales 
de lectura y escritura en la prueba PARCC caen dentro de 1 a 2 puntos del promedio estatal a nivel primaria, y de 6 a 12 puntos por deba-
jo del promedio estatal en la escuela secundaria. 

El Distrito planea cerrar brechas instruccionales al alinear currículos y recursos a los estándares del estado y ayudando a los maestros a 
desarrollar metas académicas que enfoquen las necesidades instruccionales de sus estudiantes. Los resultados de las pruebas PARCC y 
NWEA MAP solo son dos de los varios factores que informan del sistema de responsabilidad en el Distrito. Estos primeros dos años de 
resultados son consistentes con las tendencias nacionales y proveen una nueva línea base sobre la cual el estado y el distrito se moverán 
hacia adelante.

Resultados del Crecimiento de Estudiantes 2015-16



La ESM lanza el Proyecto Legacy Board of Education: 
Member Spotlight

El Distrito Escolar 15 de Marquardt está gobernado por un 
Consejo de Educación de siete miembros elegido localmente. Los 
miembros son elegidos para un período de cuatro años cada abril 
de años impares y sirven sin compensación.

Como alumna del Distrito 15, 
madre de dos hijos que asist-
ieron a la Escuela Secundaria 
Hall y Marquardt, y abuela de 
un niño en edad preescolar en 
Winnebago, pocos tienen un 
entendimiento más amplio y 
comprensivo del sistema escolar 
que la secretaria de Educación, 
Jean Randazzo.

Randazzo asistió tanto a la 
Escuela Primaria Hall como a la 
Escuela Secundaria Marquardt 
como estudiante. Mientras estu-
diaba en la ESM, toda la escuela se encontraba en un solo edificio 
y las paredes que separaban las aulas habían sido removidas para 
promover la colaboración. Cuando la hija e hijo de Randazzo 
empezaron a asistir a Hall años más tarde, decidió ser voluntaria a 
pesar de su demandante horario de trabajo en United Airlines.

Inspirada por las diversas necesidades de los compañeros de clase 
de sus hijos, Randazzo se unió a los Hall Boosters y empezó a 
asistir a las reuniones de la Junta de Educación, con la esperanza 
de entender mejor cómo los padres como ella podrían apoyar a los 
estudiantes y sus maestros.

“Nunca me di cuenta de mi pasión por el aprendizaje hasta que 
mis hijos entraron a la escuela y empecé a trabajar como voluntar-
ia en sus salones de clase”, dijo Randazzo.

Ella estaba particularmente motivada por la diferencia que los pa-
dres podían hacer en el salón de clases. “Recuerdo que la clase de 
jardín de niños de mi hijo tenía dos estudiantes que nunca habían 
sostenido un lápiz o una tijerilla”, dijo Randazzo. “Me emocione 
cuando finalmente fueron capaces de escribir sus nombres y esta-
ba orgullosa de saber que yo había formado parte de eso”.

No pasó mucho tiempo antes de que Randazzo se vuelva miem-
bro de la Junta de Educación. En sus 16 años en la junta escolar 
y 32 años trabajando para United Airlines, Randazzo ha perfec-
cionado su habilidad para enfrentar desafíos y cambios fuera de 
su control. Ella ha aprendido a escuchar y preguntar “¿por qué?” 
y “¿cuáles son nuestras opciones?” y es conocida por su enfoque 
calculado para la resolución de problemas.

Durante su vida, Randazzo no sólo ha sido testigo de los cam-
bios y desafíos en el sistema escolar, sino que continuamente ha 
trabajado para encontrar soluciones que han ayudado a crear un 
ambiente de aprendizaje seguro, de apoyo y atractivo para los 
niños de su comunidad.

En cuanto a su nieto de tres años y sus compañeros de clase, que 
apenas han comenzado su viaje por el distrito escolar de Mar-
quardt, Randazzo está entusiasmada con lo que depara el futuro.

“Espero que podamos mantener el impulso para asegurar el éxito 
de todos los niños de nuestra comunidad”, dijo Randazzo, “y que 
realmente se convierten en aprendices de por vida”. 

Todo empezó…
El año pasado, los estudiantes de 
sexto grado en la Escuela Secund-
aria Marquardt formaron parte 
en una unidad interdisciplinaria 
con duración de un año enfocada 
en el tema del uso del suministro 
del agua. Apoyada por una sub-
vención por parte de la Fundación 
Meemic otorgada a la maestra 
de matemáticas Sarah Slater, los 
estudiantes trabajaron a lo largo de 
varias disciplinas para profundizar 
su entendimiento de cómo es usa-
da el agua alrededor del mundo.
Los estudiantes leyeron Un largo paseo al Agua  de Sue Partk en la 
clase de artes del lenguaje, practicaron la Música del Agua de Handel 
en clase de música, estudiaron el ciclo de vida del agua y cómo el 
agua se relaciona con el cuerpo en ciencia y matemáticas, y como 
un proyecto culminante, trabajaron juntos para diseñar sus propios 
filtros de agua. Oradores de grupos locales como SCARCE, una or-
ganización educacional ecológica en el condado de DuPage, visitaron 
a los estudiantes a lo largo del año para ayudarlos a entender cómo el 
agua impacta en su propia comunidad. 
Un día…
Un grupo de niñas de sexto grado se acercó a la maestra de Artes del 
Lenguaje/Estudios Sociales Nicole Gentry después de la escuela. Su 
clase había terminado de leer Un largo paseo al Agua, la novela de 
éxito en ventas que cuenta la verdadera historia de Salva Sut, una 
refugiada Sudanesa que guió a 1,500 niños de manera segura fuera 
de su país destruido por la guerra, y una historia, basada en hechos 
reales, de una niña sudanesa llamada Nya, quien caminó por horas 
cada día para encontrar agua para su familia.
Salva y Nya tienen 11 años al principio de la novela, la misma edad 
que los estudiantes en la clase de Gentry. Inspirados por la historia 
y preocupados acerca de la creciente crisis de agua limpia ---para el 
2025, se estima que 1.8 mil millones de personas vivirán en áreas 
donde el agua potable es escasa---, las jóvenes mujeres decidieron 
actuar. 
“Tenemos todo lo que necesitamos para sobrevivir,” dijo Sabina 
Emena, una estudiante de séptimo grado. “Ellos no tienen todo---y el 
dinero que juntamos no solo los va a ayudar a obtener agua. Donde la 
gente construye pozos, también se construyen escuelas, hospitales y 
mercados.”
Para cuando ya era primavera…
Los estudiante se habían aliado con Water for South Sudan (agua 
para Sudán del Sur), una organización sin fines de lucro fundada 
por Salva Dut, el niño de la novela. La misión de su organización es 
proveer de acceso a agua limpia y facilitar la educación de la higiene 
cavando pozos en villas que carecen de una fuente segura y confiable 
de agua limpia. Estas niñas se han comprometido a juntar $15,000 
dólares para cuando se gradúen de la ESM para fundar el pozo. 
Para Gendry, el proyecto de sus estudiantes, llamado el proyecto 
Legacy, ilustra el poder que la literatura tiene para abrir el mundo 
de un estudiante. “Mientras leen el libro hicieron un viaje con Nya y 
Salva,” dijo Gentry, “y empezaron a empatizar con los personajes.” 
Con la ayuda de Gentry, los estudiantes transformaron esa empatía en 
acciones. 
Gracias a los estudiantes de séptimo grado Emily Reiche, Ryann 
Rymarcsuk, Kelly Panariti, Tori DiFronzo, Sabina Emena, Her-
myonee Johnson, Afiya Hussain, Bella Kitch, Monserrat Mendoza, y 
a los líderes de personal Gentry, Carly Jungnickel, y Mary Ellen Graf 
por apoyar un proyecto que impactará en otros mucho más tiempo 
después del día de graduación. 
Si le gustaría contribuir al proyecto Legacy de la ESM y ayudar 
a fundar un pozo en Sudán del Sur, por favor diríjase a la página 
https://www.crowdrise.com/nicolegentry#projects o pase por cualqui-
er escuela de Marquardt en el distrito escolar 15 y haga una donación 
hoy.
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THEupcoming events

November 15th 
School Board Meeting
7:30 PM

November 21st
No School - Parent/Teacher Conferences
*Community Computer Sale* 

*See www.facebook.com/marquardt15 for details*

November 22nd-25th
Thanksgiving Break
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  Marquardt School District 15 is hosting a Coffee Talk on the topic of speech and language development in  
  preschool-aged children on November 7th, 2016 from 4:00-5:00 pm at the Administration Center.  If you 
  are an early childhood provider and are interested in attending this free professional development, please 
  contact Amie Kaczmarek, Director of  Special Education, at 630-469-7615 ext. 1081 or akaczmarek@d15.us. 

 ATTENTION EARLY CHILDHOOD PROVIDERS:


