
THEmessenger
     News from Marquardt Elementary School District 15

QUERIDA COMUNIDAD,
Reflexionando sobre los últimos meses, estoy 
conmovido por los innumerables miembros de 
la comunidad que dieron su tiempo, energía 
y recursos para ayudar a que las festividades 
fueran brillantes para nuestros estudiantes. 
Desde el concierto navideño del Departamento 
de Música Glenbard East para nuestra banda 
y orquesta de estudiantes de primaria hasta 
las colectas de alimentos en toda la escuela 
organizadas en conjunto con el Departamento 
de Policía de Glendale Heights, la Villa de 
Glendale Heights, y la Despensa de Comida del 
municipio de Bloomingdale, el espíritu de dar 
no se ha perdido en esta comunidad.

Alianzas como éstas no sólo apoyan 
nuestra misión educativa, sino que también 
proporcionan un modelo de ciudadanía para 
nuestros estudiantes. La investigación muestra 
que la humildad, la empatía, la gratitud y 
la cooperación no son emociones que están 
cableadas en el cerebro, sino que se aprenden. 
Esta edición de “El Mensajero (The Messenger) 
celebra a los pocos socios del Distrito 15 que 
encarnan estas cualidades, pero por favor sepan 
que estamos agradecidos a todos y cada uno de 
ustedes por su contribución a nuestro sistema 
escolar.

Al comenzar un nuevo año, el Distrito sigue 
firme en su misión de proporcionar a cada 
uno de nuestros estudiantes las habilidades 
y conocimientos necesarios para convertirse 
en miembros productivos de la sociedad y 
aprendices de la vida. Usando nuestro primer 
conjunto de datos de evaluación PARCC como 
línea de base para las escuelas y los estudiantes, 
nuestro personal está trabajando diligentemente 
para asegurar que todos los estudiantes estén 
preparados para la escuela secundaria, la 
universidad y las carreras.

Las expectativas para nuestros estudiantes 
nunca han sido mayores, pero tampoco tienen 
el enfoque, la calidad y el compromiso de 
los administradores, maestros y personal 
del Distrito 15. Gracias por su contínuo 
apoyo, y tengan un feliz y saludable año 
2016.
   Sinceramente,
        Jerry O’Shea
        Superintendente de escuelas

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

WINTER 2015

Estudiantes, personal y comunidad 
unidos durante las festividades
El Distrito 15 es afortunado de servir a los estudiantes en las comunidades de 
Glendale Heights, Addison, Bloomingdale, Lombard, y Glen Ellyn Countryside. 
Innumerables organizaciones públicas y sin fines de lucro y empresas privadas 
en estas comunidades trabajan para apoyar la misión de nuestro sistema escolar. 
Su enfoque va sobre el enriquecimiento académico, el desarrollo de la juventud, 
el apoyo familiar, la salud y los servicios sociales, y el desarrollo comunitario. 
Cada alianza fortalece a las familias, mejora la salud de nuestra comunidad, y 
conduce a un mayor aprendizaje de los estudiantes del Distrito 15.

Alrededor de las festividades, la participación de la comunidad en nuestras 
escuelas es especialmente notable. A continuación tenemos sólo algunos 
ejemplos de cómo los socios del Distrito 15 se han unido con el personal y los 
estudiantes este año para hacer que las festividades sean brillantes para nuestras 
escuelas y comunidad.

Actuación de los músicos de Glenbard East para los 
estudiantes de primaria

El 11 de diciembre, el Departamento 
de Música de Glenbard East llegó 
a Reskin para dar un concierto de 
festivo para los estudiantes de la 
banda y la orquesta del cuarto y 
quinto grado en el Distrito 15. De 
los 500 estudiantes de música en 
Glenbard East, alrededor de 60 
cantantes, 60 miembros de la orquesta, 
y 50 miembros de la marcha, así 
como cinco profesores de música, 
participaron en la actuación.

Los músicos de la escuela 
preparatoria, muchos de los cuales son 
alumnos graduados del Distrito 15, 
interpretaron canciones clásicas, modernas, éxitos y canciones de una variedad 
de culturas en un montaje de 40 minutos. La actuación terminó con la Banda 
Glenbard East reproduciendo su canción de lucha, mientras que los estudiantes 
de primaria celebraron y aplaudieron en todo momento.

Para los estudiantes de cuarto y quinto grado que observaban, la actuación de 
Glenbard East no sólo les inspiró musicalmente, sino que también les dio una 
visión de su futuro como estudiantes de preparatoria. Glenbard East planea 
regresar al Distrito con sus dos grupos a cappella en abril para actuar para los 
estudiantes de coro de cuarto y quinto grado. Agradecimientos a Jacob Engler, 
Director de Reskin, y Brandon Catt, Director del coro en Glenbard East, por la 
organización de este evento.       
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Rincón de la comunidad
Este otoño, una serie de empresas y orga-
nizaciones contribuyeron generosamente 
al Distrito Escolar Marquardt #15. Hemos 
destacado algunos abajo.

AJR International, Becker Logistics, 
Chicago Blower, Cornelius, PWC, y 
Target Plastics Technology contribuyeron 
a los fondos para la próxima competición de 
Batalla de libros.

Batalla de los Libros es un programa nacion-
al de incentivo de lectura para los estudi-
antes de tercero a doceavo grado en donde 
los estudiantes leen libros y luego se reúnen 
en equipos para demostrar sus habilidades y 
poner a prueba sus conocimientos.

Los equipos compiten entre sí a nivel esco-
lar, respondiendo a preguntas sobre los per-
sonajes del libro, el escenario y la trama. Los 
fondos donados se utilizaron para la compra 
de camisetas para los estudiantes partici-
pantes en las cinco escuelas del Distrito.

En los últimos años, la Iglesia de la Misión 
de Bloomingdale ha sido un partidario clave 
de nuestros estudiantes durante la temporada 
navideña. Este año, donaron juguetes para 
ayudar aproximadamente a 95 familias del 
distrito.

Gracias también a Buchanan Energy/
Bucky’s Mobil quién donó fondos para 
comprar materiales de matemáticas y cien-
cias en Black Hawk.

Por último, muchas gracias al Departa-
mento de Policía de Bloomingdale por 
incluir a nuestros estudiantes en su emocio-
nante evento “Compras con un policía de 
Bloomingdale”. ¡Gracias a todos aquellos 
en nuestra comunidad que siguen apoyando 
nuestra misión y nuestras metas!

Familias tuvieron la oportunidad de seleccionar los juguetes 
donados por la Iglesia de la Misión que fueron mostrados en 
el Distrito.

Si su empresa u organización está interesada en apoyar a los 
estudiantes del Distrito Escolar Marquardt  # 15, por favor 
póngase en contacto con Rebecca Bald por teléfono al 630-
461-7462 o por correo electrónico a rbald@d15.us.

Boletín de la junta del distrito

Si usted conoce algún padre cuyo hijos (as) tengan 5 años antes del 1 de 
septiembre de 2016, o si usted es uno de estos padres, les informamos que  la 
inscripción para el Jardín de Niños tendrá lugar el Lunes, 14 de marzo de 
4:30 a 7:30 p.m., en la Escuela Media Marquardt  edificio del 7/8 Grado, 
localizado en el 1912 Glen Ellyn Road en Glendale Heights.

Los padres necesitan traer:
- Un formulario de residencia completo
- Un acta de nacimiento
- Una cuota de registro de $10

Descargue e imprima el formulario de residencia desde nuestro sitio web, 
www.d15.us, bajo la pestaña de “Padre” en “Información de Inscripción”. 
Este es un evento para padres; no se requiere la presencia del niño (a). Por 
favor, ayúdenos a correr la voz. Si usted tiene alguna pregunta o desea más 
información, por favor llame al Centro Administrativo al 630-469-7615.

Como parte del compromiso del Distrito 15 con la mejora contínua de comu-
nicación con los padres, el personal y los miembros de la comunidad, hemos 
puesto en marcha una página oficial del Distrito en Facebook. En los últimos 
10 años, un mayor acceso a los teléfonos inteligentes ha cambiado la forma en 
que los padres, personal y miembros de la comunidad se comunican.

De acuerdo con una muestra de padres encuestados el año pasado, el 95% de 
los padres del Distrito accesaron a internet de forma móvil y el 80% usa Face-
book como una herramienta de comunicación. A medida que nuestra comuni-
dad gasta una cantidad cada vez mayor de sus vidas en línea, el Distrito espera 
poder comunicarse con ellos con más frecuencia y en tiempo real.

Nuestra página de Facebook no pretende sustituir la importancia de la co-
municación de dos vías que sucede y se logra con mayor eficacia en persona 
en una base del día a día, pero ofrecerá al Distrito una forma de compartir la 
información con mayor rapidez de la que teníamos en el pasado.

“Dé un Me gusta” al Distrito Escolar Marquardt #15 en www.facebook.com/
marquardt15 para empezar a recibir actualizaciones importantes sobre noti-
cias, eventos próximos y anuncios del Distrito ahora.

Próximamente inscripción del Jardín de Niños

El Distrito lanza una nueva página de Facebook

Bienvenida al superintendente

La Junta de Educación del  Distrito Escolar Marquardt #15 le invita a la bi-
envenida para recibir a nuestro nuevo superintendente,  Dr. Jerry O’Shea. Dr. 
O’Shea, quien fue designado por unanimidad en la posición el verano pasado, 
tiene un registro distinguido, una visión distintiva y amplia experiencia en 
el Distrito 15. Durante los últimos 10 años, ha desempeñado un papel como 
Asistente del Superintendente del Distrito de Servicios de Instrucción. La 
bienvenida se llevará a cabo en el Centro Administrativo  del Distrito Escolar 
Marquardt #15, localizado en el 1860 Glen Ellyn Road en Glendale Heights el 
17 de febrero de 4:00 a 7:30 p.m. Se servirán aperitivos.



Junta de Educación: 
Miembro destacado

El Distrito Escolar Marquardt #15 se rige por una Junta de Educación 
de siete miembros elegidos localmente. Los miembros son elegidos para 
períodos de cuatro años, en abril de los años impares y sirven sin com-
pensación.

El miembro más reciente de la Junta 
de Educación del  Distrito Escolar 
Marquardt #15, Silvana McMillan, ha 
sido miembro de la Junta desde 2013. 
McMillan primero se involucró con el 
Distrito cuando su hijo mayor, Lucas 
(ahora de diez años), comenzó el 
Jardín de niños en la Escuela Primaria 
Winnebago.

McMillan, que nació en Mendoza, 
Argentina y se mudó a los Estados 
Unidos hace más de una década, se 
crió hablando tanto la lengua nativa 
de su madre, el italiano como el idi-
oma nativo de Argentina, el español. 
Cuando McMillan empezó a conocer a otros padres cuyos hijos 
estaban aprendiendo inglés como segundo idioma en Winnebago, 
decidió hablar con la maestra de su hijo, Elizabeth Pendergast, 
para ver lo que podía hacer para apoyarlos.

Apasionada por la formación de fuertes lazos entre las familias 
y las escuelas sin importar el idioma y la cultura, McMillan se 
acercó a Pendergast y al director Jon Pokora para iniciar un club 
del libro bilingüe para familias en Winnebago. El objetivo del club 
era no sólo construir un puente entre las familias y la escuela, sino 
también promover la lectura en la lengua materna y la segunda 
lengua de los estudiantes. Las investigaciones muestran que los 
niños que leen en casa en su lengua materna tienen más éxito en el 
aprendizaje de una segunda lengua en la escuela.

En el transcurso del primer año de existencia del Club del Libro 
Bilingüe, 30 familias leyeron más de 40 libros, completaron un 
proyecto de arte, y plantaron un árbol en Winnebago para marcar 
el inicio de su búsqueda del crecimiento de la alfabetización en la 
escuela y en casa. Tres años más tarde, las raíces de esta iniciativa 
se han extendido y clubes similares han surgido en varias otras 
escuelas del Distrito 15.

Cuando no está haciendo el trabajo de la Junta, es voluntaria en 
Winnebago, o está al cuidado de sus hijos --- Jade (nueve años) y 
Justin (seis años) también asisten a Winnebago --- McMillan, que 
fue a la escuela de derecho y recibió un Certificado de Internado 
Legislativo de la Universidad Nacional de Cuyo, escribe artículos 
sobre la educación cívica. Además de su trabajo con el Club del 
Libro Bilingüe, McMillan ha servido en el Comité de Finanzas de 
la Junta, ha ayudado a implementar el Programa de Alfabetización 
latina en todo el Distrito, y ha sido voluntaria con la Universidad 
de Padres.

“La parte más gratificante de ser un miembro de la Junta de Edu-
cación del Distrito Escolar  Marquardt #15 es ser capaz de ayudar 
con las necesidades reales de nuestra comunidad”, explica McMil-
lan, “y seguir construyendo relaciones sólidas con las familias.”
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Colecta de alimentos durante las festividades

En diciembre, las cinco escuelas del Distrito 15 hicieron 
colectas de alimentos en conjunto con el Departamento de 
Policía de Glendale Heights, la Villa de Glendale Heights, y 
la Despensa de Comida del municipio de Bloomingdale. Los 
consejos estudiantiles y el CARÁCTER CUENTA! Los equi-
pos del sistema de intervención de comportamiento positivos 
organizaron la iniciativa, que implicaba promover la colecta 
de alimentos, recoger alimentos no perecederos enlatados y 
en cajas, y ayudar a  la Villa y al Departamento de Policía de 
Glendale Heights mientras cargaban alimentos en camiones. 

El consejo de estudiantes (en la foto con el oficial DARE 
del Distrito 15, Michelle Cahill) comenzó sus esfuerzos 
en noviembre cuando asistieron a su día de conferencia de 
padres y maestros para promover la colecta de alimentos con 
los padres. Reskin celebró el duro trabajo de los estudiantes 
participantes y les  permitió llevar su sombrero favorito a la 
escuela y sus fotos también fueron exhibidas en el tablero de 
anuncios de la escuela. Black Hawk hizo anuncios atractivos 
para los estudiantes todos los días de la colecta y los estudi-
antes de una clase de cuarto grado compitieron entre sí para 
reunir la mayor cantidad de alimentos.
Donación GHPD y GFPD

El Departamento de Policía de Glendale Heights y el Distri-
to de Bomberos de Glenside donaron fondos para comprar 
abrigos de invierno para los estudiantes que los necesitan 
este invierno. Los fondos fueron recabados durante el partido 
de baloncesto de caridad Don Darby, un evento anual donde 
GHPD y GFPD se unen con el fin de honrar la vida y obra de 
Don Darby, un oficial canino veterano que falleció en 2013 
después de una batalla de un año contra el cáncer cerebral. 
Darby llevaba a la unidad de perros policía a visitar las es-
cuelas locales con frecuencia para ofrecer demostraciones a 
los estudiantes.
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THEupcoming events

February 15th
No School - President’s Day

February 17th
Superintendent Meet & Greet                              
4:00 PM

February 26th
End of Trimester
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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.


