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CARTA DE LA SUPERINTENDENTE

Otro año de crecimiento positivo
¡Noticias! Una historia de éxito continúa tomando
forma en el lado este de Aurora. Es una historia
sobre el crecimiento y los logros de los estudiantes.
En ocasiones, está lleno de desafíos que escapan
a nuestro control, incluida una pandemia mundial.
Esta es nuestra historia—llena de determinación,
dedicación, trabajo duro y esfuerzo.

Dra. Jennifer Norrell
Superintendente

Le enviamos esta publicación para compartir cómo
nuestro distrito y sus 14,000 estudiantes han logrado
un progreso académico increíble, en varias áreas
clave—desde la cantidad de clases de colocación
avanzada tomadas, los créditos universitarios
obtenidos, las tasas de graduación, la disminución
de la tasa de deserción, la reducción del absentismo
escolar y estudiantes de primer año en camino a
graduarse. Digo muy a menudo que todos los niños
poseen una habilidad natural para triunfar y cuando
se les da una oportunidad justa, lo harán.
Hace diecinueve meses, nuestra Junta Educativa
adoptó un nuevo plan estratégico de cinco años.
El plan incluye cuatro principios rectores: Equidad
Educativa, Excelencia Operacional, Liderazgo
Colaborativo y Logro Estudiantil. Estos principios
similares a una brújula, se conectan directamente con
nuestro progreso académico y proporcionan la base
para que todos los estudiantes alcancen su máximo
potencial.
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Únase a mí para felicitar a nuestros estudiantes
y reconocer a nuestros maestros por sus logros
en la Boleta de Calificaciones del Estado de este
año. Si bien las condiciones de la pandemia han
congelado nuestras designaciones estatales debido
a la cancelación de las pruebas de primavera,
reconocemos el arduo trabajo evidenciado por
nuestros datos compartidos después del primer
semestre del año pasado en diciembre del 2019.
Sabemos que todos, incluidos nuestros padres que
apoyan el aprendizaje en casa, continuarán trabajando
duro este año escolar y contribuirán a su historia de
éxito el próximo año. Consulte las páginas 12-13 para
los aspectos más destacados:
Número récord de estudiantes tomando clases de
AP: Un récord de 762 estudiantes inscritos en una
variedad de 26 cursos de Colocación Avanzada y otro
número récord de más de 650 exámenes aprobados,
lo que da como resultado un crédito universitario
que totaliza aproximadamente, $1,164,547 en
ahorros para la colegiatura universitaria. Continuamos
aumentando el acceso a cursos de nivel universitario
en East High, ayudando a preparar a nuestros Tomcats
para las oportunidades después de la escuela
preparatoria y haciendo que la universidad sea más
asequible y accesible.
Número récord de niños de Kindergarten listos
para aprender: Un número récord de estudiantes de
Kindergarten, el 92.8%, demostró estar preparado
para aprender en 14 medidas. ¡Felicitaciones a
nuestros programas de preescolar Tiny Tomcat y a los
maestros de kindergarten! El este de Aurora, superó
al estado en casi un 5%, en comparación con el año

pasado con una puntuación de 11% por debajo del
promedio estatal.
Aumento en nuestro promedio de asistencia diaria /
Disminución del absentismo escolar crónico: En todo
el distrito, nuestra asistencia diaria promedio aumentó
más del 4% y el absentismo escolar crónico se redujo
del 22% al 12%, lo que demuestra que cada vez más
estudiantes y familias se están dando cuenta de la
conexión directa entre la asistencia escolar diaria y el
rendimiento académico como lo demuestran los datos
antes del cierre obligatorio del cuarto trimestre.
Tasa de graduación incrementada: En el 2020,
los estudiantes del East High lograron una tasa de
graduación del 75% un 8% más que en los últimos
años. Muchos factores contribuyeron a este aumento,
incluida la asistencia de los estudiantes, que mejoró
considerablemente ya que el absentismo escolar
crónico se redujo en más del 50%, y las infracciones
de conducta también se redujeron en un 75%,
durante el primer semestre del año pasado. Nuestro
equipo desarrolló muchos métodos estratégicos
e intencionales para garantizar que los niños que
estaban cerca de graduarse, lo hicieran. Incluido en
esto, estaba nuestro nuevo programa East Aurora
Excel Academy, o (EA)2. Consulte la página once para
obtener más información. En diciembre del 2019, se
reportó aumentos en la cantidad de estudiantes de
cuarto año "en camino de graduarse", antes del cierre
obligatorio en marzo.
Satisfacer las necesidades críticas de los estudiantes
durante la pandemia: Desde que se interrumpió
el aprendizaje en persona el 13 de marzo, nuestro
distrito ha proporcionado más de 400,000 comidas
a los estudiantes en las escuelas y paradas de
autobús en todo el lado este de Aurora. A través del
compromiso de nuestra Junta Educativa, este año
EASD 131 se aseguró de que todos los estudiantes,
desde preescolar hasta la escuela preparatoria,
recibieran un dispositivo para el aprendizaje remoto.
Y a través de una asociación con el programa
EmpowerED™ de T-Mobile, nuestro distrito se aseguró
de que todos los estudiantes del este de Aurora
tengan la misma oportunidad de aprender en casa, al
brindar acceso a un dispositivo de punto de acceso
móvil que las familias pueden usar en casa para
conectar hasta cinco dispositivos al internet.
Sabemos que nuestros estudiantes regresarán al
aprendizaje en persona emocionados y listos para
continuar con sus éxitos demostrados el año pasado
antes de la pandemia, pero lo más importante, es que
queremos que regresen saludables.
Estén atentos mientras continúa nuestra historia de
éxito. Si bien estamos satisfechos con el progreso
logrado, tenemos la intención de alcanzar logros aún
mayores y luchar por metas aún mayores.
Con orgullo,
Dra. Jennifer Norrell, Superintendente
Distrito Escolar 131 del este de Aurora

Síganos para ver más logros de estudiantes y personal de EASD 131

CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA EDUCATIVA

Una actualización de la Junta Educativa
Tecnología que ayuda a los estudiantes a participar en tiempos difíciles
La pandemia global ha cambiado nuestro mundo y ciertamente,
la forma en que educamos a los jóvenes en el lado este de Aurora.
Si bien el aprendizaje remoto nunca puede reemplazar la
instrucción diaria en persona, todos podemos estar orgullosos
de los pasos que ha tomado nuestro distrito para garantizar
que el aprendizaje remoto ofrezca la mejor opción posible para
nuestros estudiantes.
Nuestra Junta se enorgullece del hecho de que a todos los
estudiantes de nuestro distrito se les ha proporcionado
tecnología completa para participar en el aprendizaje remoto.
Se nos recuerda nuestra diligencia en años anteriores, en la
limpieza de las finanzas y la toma de decisiones financieras
acertadas, que ahora nos han permitido poder brindar este nivel
de apoyo, en un momento más críticamente necesario.
En marzo del 2020, cuando la pandemia afectó por primera vez
la instrucción en persona, nuestra Junta actuó rápidamente para
aprobar la compra de iPads para todos nuestros estudiantes
de primaria. Estas tabletas proporcionaron una herramienta
fundamental para nuestros estudiantes de Kindergarten
a quinto grado. Nuestros estudiantes de secundaria y
preparatoria, usan una computadora portátil proporcionada por
el distrito, mientras que nuestros estudiantes de preescolar han
recibido dispositivos iPad para continuar una conexión crítica
con su maestro y el aprendizaje.
Cuando comenzó la pandemia, nuestra Junta estaba
muy preocupada de que algunas de nuestras familias no
pudieran tener acceso confiable a internet y que esto crearía
una inequidad entre nuestros estudiantes. Por esta razón,
aprobamos la adquisición de 3,400 hotspots a través de
un programa especial con T-Mobile. La adición de hotspots
permitió que un gran número de estudiantes de preparatoria
que necesitaban presentarse a los exámenes AP en la primavera
pudieron hacerlo, y seguimos brindando a muchos estudiantes
las herramientas que necesitan para participar y tener éxito
académico en la escuela.
También aprobamos la asociación, pagada del distrito con

Google Enterprise, para brindar el conjunto completo de
opciones para respaldar Google
Classroom. Este conjunto completo
se utiliza como la herramienta de
enseñanza principal y el sistema de
administración de cuasi-aprendizaje
(LMS).
También permitimos que el distrito
mantenga la plataforma Microsoft
O365 y Teams, que mantiene una
sólida plataforma de respaldo y
se complementa con eventos de
Teams Live para presentaciones más
grandes, opciones de reunión de
Annette Johnson
Presidenta de la
Teams para que las comunidades
Junta Educativa
de aprendizaje profesional se
mantengan conectadas, y llamadas
de Teams, lo que proporciona un número de teléfono para cada
maestro, administrador y personal de apoyo para apoyar la
comunicación completa desde cualquier lugar, con las familias.
Como Junta, felicitamos a nuestra Superintendente, la Dra.
Jennifer Norrell, y nuestros departamentos de Enseñanza
y Aprendizaje y Tecnología, quienes han trabajado en
colaboración para brindar una sólida experiencia de aprendizaje
remoto. También aplaudimos a nuestros maestros, que han
hecho un trabajo sobresaliente al implementar la creatividad y
la flexibilidad, y aprovechar al máximo un momento desafiante
para nuestros estudiantes, familias y nuestra comunidad.
Como todos los demás, nuestra Junta Educativa espera con
ansias el día en que el Distrito Escolar 131 del este de Aurora,
pueda dar la bienvenida con seguridad a todos nuestros
estudiantes y maestros al salón de clases para el aprendizaje
en persona. Hasta entonces, nuestro arduo trabajo, flexibilidad
e inversión en tecnología, ayudarán a garantizar que todos
nuestros estudiantes puedan continuar aprendiendo durante
estos tiempos sin precedentes.

A través del compromiso de la Junta Educativa, todos los estudiantes—desde el preescolar
hasta la preparatoria, recibieron un dispositivo para el aprendizaje remoto.
OTOÑO 2020 | 14

12 | ENLIGHTENER

Síganos para ver más logros de estudiantes y personal de EASD 131.

OTOÑO 2020 | 13

11 | ENLIGHTENER

East Aurora Excel Academy (EA)2

Estudiantes dan nuevos valientes pasos hacia la educación y el éxito profesional

Mario García fue uno de los 36 estudiantes de (EA)2 que se graduaron en la promoción 2020.

A principios del otoño de 2019, Mario García de 18 años y su
padre asistieron a una reunión al final de la tarde en la sede del
Distrito 131.
Con una carta de invitación en la mano y antes de que la
pandemia global se extendiera por todo el mundo, García
y otras 40 familias llegaron para enterarse de un nuevo
programa piloto específicamente para estudiantes en riesgo
inminente de abandonar la escuela preparatoria.
En la reunión, la Superintendente Dra. Jennifer Norrell y los
funcionarios de la escuela preparatoria, compartieron los
detalles del programa.
“Les dijimos a las familias que estábamos creando un
programa completamente nuevo, y que se invitó a su hijo a
participar según su edad y la cantidad de créditos de la escuela
preparatoria que había obtenido,” dijo la Dra. Norrell.
"La escuela preparatoria reviso sus datos e identificó una
población de estudiantes que estaban cerca de abandonar la
escuela preparatoria o de envejecer, sin un diploma o GED."
La Dra. Norrell bien sabia que este grupo de jóvenes pronto
dejaría la East High sin un diploma o capacitación, pero aún
residirían en el lado este de Aurora. “¿Por qué no profundizar
nuestros esfuerzos y hacer todo lo posible para ayudarlos a
obtener un diploma, o GED, con habilidades de preparación
para el trabajo y oportunidades de empleo? Es bueno para los
estudiantes, pero también es bueno para nuestra comunidad."
Poco después de la reunión, Mario García, junto con otros 44
estudiantes se inscribieron para el programa piloto. El Distrito
131 llamó al nuevo programa “The East Aurora Excel Academy” o “(EA)2”.

El programa involucra una asociación con Quad County Urban
League, Communities In Schools y Waubonsee Community
College. A través del programa, los estudiantes pueden
obtener su diploma o GED, mientras obtienen habilidades
de preparación para el trabajo a través de programas de
capacitación con socios de la fuerza laboral como Prologis,
Nicor Gas, ComEd y UPS. Siguiendo los programas, tienen la
oportunidad de ser contratados inmediatamente.
Mario y los otros estudiantes comenzaron a tomar clases de
preparatoria en línea en el Dunham Career Center de Urban
League. Uno de los administradores de casos de Quad County
Urban League, Jaren Stewart, fue asignado para interactuar a
diario con Mario y brindar apoyo personalizado.
Stewart inmediatamente se conectó con Mario. El se aseguró
de que Mario fuera consistente con su asistencia de clases, y
desarrolló el papel de guía con Mario y su familia al pasar el
tiempo y participar en sus juegos de fútbol.
“A veces mi papel consistía en mantenerlo personalmente
inspirado,” dijo Stewart.
Todo el personal de (EA)2 trabajó para mantener a los
estudiantes motivados, realizando celebraciones por los
objetivos alcanzados, o cuando se completaron los cursos.
Además de las celebraciones, Stewart dijo que un elemento
clave para marcar la diferencia, es eliminar las influencias
negativas que los estudiantes han tenido tanto como sea
posible y en cambio, proporcionar una adición positiva a la
familia.
Cuando Mario no estaba en (EA)2 trabajando en sus clases, el
estaba recibiendo experiencia laboral real en programas de
certificación a través de socios como Prologis.

Síganos para ver más logros de estudiantes y personal de EASD 131.

En poco tiempo, Mario se volvió cada vez
más consistente en el programa y mostró
mucho optimismo.
“Es tan inteligente," dijo Stewart. "Es una
locura pensar que alguien tan inteligente,
talentoso y curioso como Mario, no se iba a graduar."
No graduarse, no estaba en la mente de
Mario hace cuatro años, cuando comenzó
en East High School. Pero por problemas
personales que a veces atraviesa un
estudiante de preparatoria, se salió del camino.
"Yo diría que durante mis primeros años
en la escuela preparatoria, elegí estar
con personas que me hicieron perder la
concentración," dijo Mario.
Mientras continuaban las clases, Mario
comenzó un programa de trabajo con
UPS trabajando de 4 a 8 p.m. en las
instalaciones de UPS en Hodgkins. (EA)2
incluso proporcionó transporte en autobús.

Vince Zuppa (izquierda), Director de Administración de Propiedades y Jeff Folkmann
(derecha), el Oficial de Mercado de Chicago para Prologis, presentó un certificado de
finalización de Prologis Workforce, a Mario García en Septiembre del 2019.

Mario hizo bien en UPS. Stewart estaba especialmente
orgulloso de Mario cuando perseveró después de que
algunos otros a su alrededor renunciaron el programa. Mario
también estaba orgulloso de su trabajo en UPS y dijo que lo
estaban considerando para una promoción. "Para mí, estaba
feliz de que me pagaran y cuando haces tu mejor esfuerzo,
los supervisores ven que estás dando lo mejor de ti, e
incluso pueden ascenderte."
En marzo de 2020, Mario alcanzó su objetivo: completó las
clases restantes que necesitaba para graduarse.
"Me sentí bien al obtener mi diploma, aunque no pudimos
tener una graduación normal debido al COVID-19," dijo
Mario. "Todavía me gradué. Ese es el punto principal."
Después de obtener su diploma, Mario se unió a un
programa YouthBuild, autorizado por el Departamento de
Trabajo. YouthBuild ofrece un programa de preaprendizaje
para la construcción donde Mario ha obtenido desde
entonces varias certificaciones, incluido el Programa de
capacitación de alcance de OSHA y la certificación de montacargas.
A partir de ahí Mario comenzará en la Nicor Gas Career
Academy, un programa de preparación laboral de seis
semanas, que prepara a los participantes para carreras en la
industria de servicios públicos. Mario recibirá capacitación
en seguridad, participará en trabajos de observación,
aprenderá a usar herramientas comerciales y más. La
Academia puede servir como un canal para la capacitación
laboral profesional y el acceso a los trabajos, junto con la
creación de redes con los gerentes de contratación.
¿El futuro de Mario? Stewart cree que en cinco años Mario
estará trabajando en un puesto de nivel experimentado en
Nicor o con uno de sus socios, y será un gran ejemplo para
su familia y comunidad.
"Mario ha trabajado muy duro y completó muchas de
nuestras ofertas … capacitación en liderazgo, habilidades de
empleabilidad. Va a romper el ciclo de pobreza que afecta a

su comunidad. Puedo verlo."
Mirando hacia atrás, Mario admite que necesitaba un
entorno diferente para alcanzar su objetivo de graduación.
"En mi primer y segundo año de preparatoria, honestamente,
no pensé que me graduaría, pero este programa me
ayudó no solo a graduarme, sino a obtener capacitación y
experiencia laboral."
La madre de Mario está segura de que los recientes éxitos en
la escuela y en el trabajo, lo han cambiado.
"Se ve más feliz. Creo que es porque sabe que está
aprendiendo, y ha estado ganando algo de dinero con su trabajo."
"Estoy tan feliz de que lo esté haciendo bien y de que esté
haciendo algo para su propia vida. No somos ricos y no
podemos dejarle una gran herencia, pero gracias a este
programa, él está creando su propio éxito."
Para obtener más información sobre el East Aurora Excel
Academy (EA)2, llame al (630) 299-8120 o (630) 299-8130.

Resultados del programa del primer año,
2019-2020
58 Estudiantes inscritos en East Aurora
Excel Academy (EA)²
36 Obtuvieron un diploma de escuela preparatoria
13 Obtuvieron su GED
Año actual, 2020-2021
49 Estudiantes inscritos en East Aurora
Excel Academy (EA)²
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Junta Educativa:
Siete años de logros sin aumento de
impuestos a la propiedad

Conozca su Junta Educativa
La Junta Educativa del Distrito Escolar 131 del este de Aurora, consta de siete
miembros voluntarios elegidos para servir términos de cuatro años.
La Junta Educativa es responsable de determinar las políticas que guían el
funcionamiento del distrito. El estado de Illinois otorga a las juntas escolares locales
la responsabilidad de establecer políticas en estas áreas: aprobación de cursos
de estudio y libros de texto, adopción de un presupuesto anual, construcción,
equipamiento y mantenimiento de instalaciones, empleo y contratación y evaluación
del superintendente.
Obtenga más información sobre la Junta Educativa en www.d131.org.

Sra. Annette Johnson, Presidenta
Años de servicio en la junta:
2009-presente

Sr. Dan Barreiro, Vice Presidente Sra. Kimberly Hatchett, Secretaria
Años de servicio en la junta:
Años de servicio en la junta:
2015-presente
2003-2007;
2017-presente

Sr. Alex Arroyo
Años de servicio en la junta:
2015-presente

Sra. Avis Miller
Años de servicio en la junta:
2019-presente

Sr. Juan Sifuentes Jr.
Años de servicio en la junta:
2019-presente

Abigail Callinan
Estudiante de la
Junta Educativa
2020-2021 Año escolar

Sr. Bruce Schubert
Años de servicio en la junta:
2017-presente

Moises Jimenez
Estudiante de la
Junta Educativa
2020-2021 Año escolar

Síganos para ver más logros de estudiantes y personal de EASD 131.

