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QUERIDA COMUNIDAD,
El último número de El Mensajero mostró a 
varios socios de la comunidad que han ido 
más allá para apoyar el trabajo de nuestros 
profesores y estudiantes. En este número, 
estamos perfilando a la gente dentro del 
Distrito que están haciendo contribuciones 
únicas a nuestra comunidad.

En sociedad con profesores, miembros 
del equipo, y organizaciones sin ánimo de 
lucro, la Marquardt Student Serving Society 
(MSSS), un grupo de 50 estudiantes de 
7º grado de la Marquardt Middle School, 
participan en proyectos de servicio a la 
comunidad que desarrollan sus habilidades 
y capacidades tanto sociales como 
académicas, y muestra cómo un grupo 
pequeño puede tener un gran impacto más 
allá de la clase.

En este número, también tengo el placer 
de presentarle a dos líderes ejemplares que 
recientemente han aceptado el rectorado en 
el Distrito 15. Karen Marino, la próxima 
directora de Hall Elementary, y David 
Rojas, el próximo director de Reskin 
Elementary, ambos representan los valores 
de nuestra misión y visión, mientras que 
poseen la experiencia necesaria para 
acelerar el crecimiento de los estudiantes.

Finalmente, continuamos nuestra serie 
“Junta de educación: Miembros destacados” 
con un perfil del Presidente de la Junta, 
Bruce Barreras. El señor Barreras ha estado 
involucrado en el Distrito hace más de 
20 años como padre, y su experiencia y 
perspectiva única como hombre de negocios 
han sido de gran valor para la salud de 
nuestro sistema escolar. Gracias por leer, y 
por todo lo que hacen por apoyar a nuestras 
escuelas y estudiantes.

Sinceramente,   
       Jerry O’Shea
       Jerry O’Shea, Ed.D.
      Superintendente de Escuelas

Black Hawk Elementary School ∙ G. Stanley Hall Elementary School ∙ Marquardt Middle School ∙ Charles G. Reskin Elementary School ∙ Winnebago Elementary School
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Nuevos directores contratados para Hall, Reskin
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El Distrito escolar de Marquardt tiene el 
placer de anunciar la contratación de dos 
nuevos directores para el año escolar 2016-
17. David Rojas ha sido nombrado nuevo 
director de la Reskin Elementary School y 
Karen Marino como nueva directora de la G. 
Stanley Hall Elementary School.

Rojas viene del Distrito West Aurora 129, 
donde ha sido el director de la Nancy Hill 
Elementary School los pasados 2 años. Antes 
de eso, fue subdirector en la Bensenville 
School del Distrito 2, así como coordinador 
de ELL. Allí, ganó una experiencia sustancial en diferenciación académica 
y adquisición del lenguaje.

En su primer año como director en Reskin, Rojas se enfocará en conocer a 
sus estudiantes y profesores, a los que llama “el corazón de la escuela”, así 
como a los padres y la comunidad. Rojas, su mujer, y sus dos hijos viven 
cerca en Glen Ellyn. Sustituirá a Jacob Engler, director de Reskin durante 
los pasados 7 años, quien ha aceptado ser una dirección más cerca de casa.

“Estoy muy interesado en escuchar lo que significa Reskin para los pa-
dres”, explicó Rojas. “¿Cuáles son sus esperanzas y sueños para sus hijos”. 
La investigación apoya la visión de Rojas: cuando las escuelas, familias 
y comunidades trabajan juntas para apoyar el lenguaje, los niños lo hacen 
mejor en la escuela, se mantienen más tiempo en la escuela, y les gusta 
más la escuela.

Durante los pasados 2 años, Marino ha 
sido la directora de Hiawatha Elementary 
School (K-5) en la Berwyn School del 
Distrito 100. También ha servido como 
Directora del Distrito del programa Re-
spuesta a la Intervención (RaI). Antes de 
ser administradora, Karen fue una especial-
ista de lectura y enseñaba a 3º y 4º grado. 
Marino reemplaza a Cynthia Church, quien 
se retira este año después de 27 años de 
servicio en el Distrito 15.

“Ha sido extremadamente eevidente desde 
la primera vez que entré en el Distrito 15 

que los estudiantes son realmente el corazón del Distrito”, dijo Marino 
sobre lo que la atrajo del puesto.
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La Sociedad de Servicio a los Estudiantes 
La Sociedad de Servicio a los Estudiantes de Marquardt es una nueva organización de estudiantes dedicada a potenciar a 
los estudiantes de mediana edad de Marquardt a través del servicio a los demás. A lo largo de este año, un equipo total-
mente voluntario de profesores MMS y personal del Distrito trabajan junto con los estudiantes en cuatro proyectos de 
servicio, el último de los cuales planean y escogen los estudiantes por sí mismos. En septiembre, los profesores MMS y 
los administradores seleccionan a 50 estudiantes de 7º grado para participar en la primera cohorte del grupo. Se enfocan 
en identificar estudiantes que normalmente no son elegidos o no tienen la oportunidad de participar en oportunidades de 
liderazgo o de servicio.

“He sentido durante mucho tiempo que no podríamos hacer que los niños amaran el aprendizaje hasta que no aprendieran 
a quererse a sí mismos”, dijo la secretaria MMS, Therese Ziecina sobre la participación en el grupo. “Ayudar a los demás 

es una forma de hacer eso”.

MCIA es la creación de Ziecina y Mary Ellen Graf, Asistente Administrativa del Super-
intendente, que han facilitado la unión del grupo durante todo el año. Después de una 
sesión de orientación y de formación de equipos en septiembre, los estudiantes MSSS 
fueron directos al trabajo voluntario con “Bendiciones en una Mochila”. Esta organi-
zación, que fue encabezada por la directora local de Servicios de Alimentos y Nutrición, 
Sandy Voss, moviliza a las comunidades, los individuos y los recursos para proveer ali-
mentos los fines de semana para niños de primaria a través de América que de otro modo 
podrían pasar hambre.

MSSS da a los estudiantes de 7º grado la oportunidad de incrementar el compromiso 
acadéico, mejorar la preparación universitaria y del lugar de trabajo, y la experiencia de 
la ciudadanía activa. Puesto que el movimiento de aprendizaje-servicio se inició en la dé-

cada de los noventa, los estudios han demostrado de forma consistente que involucrarse en el servicio a una edad tempra-
na tiene un impacto profundamente positivo en el bienestar intelectual, emocional y social del estudiante. Los estudiantes 
que se involucran en las organizaciones de servicios son menos propensos a involucrarse en conductas no saludables y 
tienen más probabilidades de graduarse en la universidad.

En noviembre, los estudiantes MSSSS y más de 20 profesores, miembros del equipo y administradores MMS se unieron 
para participar en un Rake & Run en la comunidad. El evento, en el que los participantes rastrillaron 20 jardines por todo 
Glendale Heights, apoyó y honró a los ciudadanos de tercera edad locales.

“La Sociedad de Servicio ha tenido un impacto tremendamente positivo en MMS”, dijo la directora de Marquardt Middle 
School Meredith Haugens. “Las experiencias de vida y sentido de la compasión que estos estudiantes han aprendido a 
través del servicio está impactando sus vidas y se está integrando en lo que son como personas”.

En los meses en que los estudiantes no tienen un proyecto programado, se les invita a la oficina del distrito para almorzar, 
trabajar en equipo, y la formación de líderes. Además, cada estudiante MSSM es 
patrocinado por un maestro o miembro del personal que envía sus notas estudian-
tiles mensuales de apoyo. Las notas son anónimas y ofrecen un estímulo, recono-
cen un servicio o un logro, o incluyen algún otro mensaje positivo.

Más recientemente, el grupo viajó al centro de distribución “Alimentar a mis hijos 
hambrientos” de Schaumberg para empaquetar a mano comidas formuladas espe-
cíficamente para niños malnutridos por todo el mundo. Los estudiantes recaudaron 
dinero antes del viaje para donar comidas. Con una comida individual costando 22 
céntimos, la tarde de trabajo de MSSS alimentará a 36 niños durante todo un año.

En un esfuerzo por evaluar la efectividad de su programa, los líderes del equipo 
MSSS han reunido recientemente opiniones de sus estudiantes participantes. Los 
estudiantes discutieron cómo les había ayudado su experencia en el grupo a darse 
cuenta de que deberían “devolver a la sociedad” y “ayudar a alguien que no tiene las cosas que tenemos nosotros”. Un 
estudiante enfatizó cuánto se había divertido ayudando. Otro estudiante dijo que unirse a MSSS le inspiró para “hacer 
algo grande en mi vida”.

El estudiante de 7º grado Carlos García dijo que MSSS le había ayudado a apreciar las oportunidades y ventajas de su 
propia vida. Ser parte de un grupo le ha dado a García lo que él llama orgullo propio. “Cuando llego a casa y le cuento a 
mi madre lo que hemos hecho como grupo”, dijo García, “tengo la sensación de que no estoy metiendo la pata en la vida. 
Lo estoy haciendo bien y eso es lo que importa”.

Los estudiantes MSSS finalizarán el año completando proyectos de restauración y embellecimiento en las escuelas de 
todo el Distrito. Con la ayuda del Director de Edificios y Jardines, Bill Brown, los estudiantes – líderes MSSS presen-
taron los próximos proyectos al resto de los miembros el mes pasado. Muchos estudiants han escogido un proyecto que 
les llevaba de vuelta a la escuela primaria a la que habían acudido. Para ver estos proyectos tomando forma las próximas 
semanas o para escuchar historias en tiempo real sobre lo que ocurre en el Distrito 15, “me gusta” en Distrito Escolar 15 
Marquardt en: www.facebook.com/marquardt15 hoy.

Rincón de la comunidad



Board of Education: Member Spotlight

Los innovadores profesores del Distrito 15 
continúan utilizando DonorsChoose.org para 
apoyar proyectos especiales que tienen lugar 
en su clase. Aprovechando el poder de la 
tecnología, DonorsChoose.org moviliza el 
apoyo para los estudiantes ayudando a la co-
munidad a dar directamente a los profesores.

Si a usted o a su negocio le gustaría hacer 
una contribución especial que impactará 
inmediatamente en el trabajo que tiene lugar 
en la clase, por favor considere escoger un 
proyecto del Distrito 15 que le inspire hoy.

El Distrito Escolar Marquardt 15 está goberado por una Junta de Educación 
de siete miembro elegida localmente. Los miembros son elegidos por plazos de 
4 años en abril de los años impares y sirven sin compensación.

El Presidente de la Junta del Distrito 15 
de la Escuela de Marquardt Bruce Barre-
ras ha servido como miembro de la junta 
desde 2002 y como presidente desde 
2013. Barreras se involucró primero en 
el Distrito cuando su hijo Brad empezó 
el jardín de infancia en Hall Elementary 
School. Su hija, Vicki, también acudió a 
la escuela primaria y media en el Distrito 
15.

Nativo de California, Barreras acudió 
al Distrito de Escuelas Unificadas de 
Los Ángeles (LAUSD) cuando era niño, 
donde creció su apreciación por la edu-
cación pública. Aunque Barreras es nat-
uralmente una mente técnica – ha pasado 
su vida en la industria de tecnología de la 

información – su experiencia en LAUSD le permitió aplicar este con-
junto de habilidades al estudio de la trompeta. Su temprana educación 
musical como trompetista ha influido a Barreras hasta este día y ha 
inspirado su estudio reciente de guitarra clásica.

Barreras comenzó su carrera universitaria en Administración de Em-
presas en la Universidad del Sur de California. Trabajó para Mont-
gomery Ward para financiar su educación post-secundaria y a mitad 
de camino de sus estudios, se le ofreció la oportunidad de unirse a la 
Tienda de División de Sistemas recién formada de la compañía en Chi-
cago. Esta división es en última instancia responsable de implementar 
la primera vuelta al sistema informático de oficina de negocios en las 
tiendas de Montgomery Ward en todo el país.

Aunque sus estudios académicos se quedaron en espera, la temprana 
experiencia de trabajo de Barreras impulsó su carrera en la industria de 
la tecnología de la información. Con los años, ha trabajado para Elec-
tronic Data Systems, Hewlett-Packard, ACS, y Xerox, y actualmente 
es director estadounidense de TI en PricewaterhouseCoopers. En esta 
función ejecutiva, Barreras conduce equipos que ofrecen soluciones 
técnicas y de infraestructura que impulsan importantes iniciativas de 
cambio en la empresa y de transición para el Medio Oeste.

No mucho tiempo después de su traslado a Chicago, Barreras se instaló 
con su familia en Glendale Heights, donde compró su primera casa y 
ha vivido desde entonces. Para Barreras, la parte más gratificante de 
ser Presidente de la Junta de Educación es la oportunidad de dirigir un 
grupo diverso de miembros de la comunidad y educadores.

“Saber que sus experiencias de vida y perspectivas pueden añadir valor 
a la comunidad educativa”, dice Barreras, “ha sido una lección de hu-
mildad para mí”.

Cuando no está trabajando, llevando a cabo reuniones de la Junta de 
Educación o pasando tiempo con su familia, Barreras disfruta del 
ciclismo y del apoyo de varias causas, especialmente la Asociación 
Americana de Diabetes y la Red de Acción del Cáncer de Páncreas. 
Más recienteente, ha vuelto para finalizar el grado que empezó en la 
USC, y ahora tiene un grado en Organización del Comportamiento; 
Programa de Liderazgo de Negocios de la Universidad Northwestern.  

nuevos líderes que experiencia
Para Marino, proporcionar experiencias de 
aprendizaje que permiten a los estudiantes 
explorar, averiguar y resolver problemas 
de forma activa es crítico para asegurar el 
crecimiento de la escuela. Entiene que este 
trabajo está apoyado y mejorado por un 
curriculum atractivo e individualizado que 
es impartido por los adultos que modelan el 
pensamiento correcto para el aprendizaje: 
perseverancia, flexibilidad, empatía, capaci-
dad de recuperación, y optimismo.

Cultivando estos pensamientos, Marino dice, 
“los estudiantes son animados a hacer lo me-
jor y a cumplir cualquier meta y expectativa 
por delante de ellos”.

Marino, su marido, y sus dos hijos viven en 
Glendale Heights, donde sus hijos acuden a 
las escuelas del Distrito 16.

“Tanto Karen como David traen experien-
cia adicional que reforzará nuestro equipo 
de liderazgo y ambos son adecuados para 
apoyar las necesidades particulares de Hall y 
Reskin”, dijo el Superintendente de Escuelas 
el Dr. Jerry O’Shea. “Estamos muy emo-
cionados de tenerlos como parte de nuestra 
comunidad de escuelas”. Marino y Rojas 
comienzan en sus puestos el 1 de julio.
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THEupcoming events

May 30th
No School - Memorial Day

May 31st
Last Attendence Day for Students                              

June 1st
Teacher Institute Day
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 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.


