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¡Feliz 2022 Familias y Comunidad del este de 
Aurora!  

Celebramos un año nuevo como también 
celebramos el año pasado y todos los éxitos que 
tuvo. ¡Lo más importante es que este último año 
nos ha demostrado, como comunidad escolar, 
que podemos lograr cualquier cosa como Un 
Equipo!  

Quiero reconocer el increíble liderazgo de 
nuestra Junta de Educación. Estos individuos son 
verdaderos líderes y socios fundamentales que 
nos desafían a ofrecer continuamente lo mejor 
en materia académica, recursos e instalaciones, 
mientras toman decisiones que son fiscalmente 
responsables para nuestro distrito. Quiero dar 
las GRACIAS a nuestro sindicato IFT Local #604 
que apoyó un largo, pero gratificante proceso de 
negociación basada en intereses este año pasado 
a pesar de todos los desafíos de la pandemia y 
la reapertura de las escuelas. Los esfuerzos de 
nuestro equipo administrativo y de la dirección 
del IFT han permitido alcanzar un acuerdo de 
negociación colectiva de cinco años que ha roto 
un récord. También quiero dar las gracias a todos 
los miembros del personal por ser miembros 
activos de nuestro EQUIPO y por hacer que este 
año pasado no sólo sea posible, sino también un 
éxito. 

Seguimos comprometidos con nuestros 
estudiantes en todo lo que hacemos en el 
Distrito escolar 131 del este de Aurora. Este 
año, reconocimos que para ayudar realmente a 
nuestros jóvenes Alcanzar su máximo potencial 
necesitábamos abordar su bienestar social y 
emocional. Hemos dado prioridad a la salud, 
tanto en lo que respecta a la seguridad física, 
a través de nuestras medidas avanzadas de 
mitigación de COVID-19 en todos nuestros 
edificios, como a nuestra asociación con 
el Northwestern Lurie Children's Hospital 
Center for Childhood Resilience. También 
hemos hecho un esfuerzo concertado en 
cada grado para proporcionar unidades de 
instrucción culturalmente relevantes a través 
de la integración del concepto de nostalgia 
en nuestra planificación de lecciones diarias. 
Estas lecciones fueron creadas por los maestros 
y la administración después de una extensa 
serie de desarrollo profesional que incluyó 
la conexión entre las prácticas culturalmente 
relevantes y la nostalgia, el poder de la palabra 
hablada y la representación histórica de diversas 

poblaciones. Más de 900 empleados participaron 
en estos talleres, ya que el este de Aurora se 
asoció con la Dominican University, la Loyola 
University Chicago, la Northwestern University, 
y la University of Illinois Chicago para ofrecer 
un aprendizaje profesional de alta calidad 
para nuestros maestros, personal de apoyo, y 
administración. Reconocemos la importancia 
de que nuestros niños se sientan valorados 
y reconocidos por lo que son, junto con los 
maravillosos y diversos linajes que cada familia 
trae a nuestro distrito.  

Nuestro personal sigue colaborando con los 
padres y la comunidad mientras nos preparamos 
para expandir nuestras instalaciones a través del 
Resilience Education Center (The R.E.C.). El R.E.C. 
sustituirá a nuestro Centro de Servicios situado 
antes en la Fifth Street. El distrito ha organizado 
numerosas reuniones con los estudiantes, los 
padres, el personal, y la comunidad para recibir 
información sobre los elementos de diseño 
que mejor apoyen el bienestar social de los 
estudiantes. Esté atento a más información a 
medida que avanzamos esta primavera con una 
finalización del proyecto en enero de 2023.  

Finalmente, estamos entusiasmados al trabajar 
con cada nivel de grado para proporcionar 
apoyo a los estudiantes para la renovación del 
aprendizaje. Reconocemos que los períodos 
de aprendizaje remoto presentaron algunas 
circunstancias académicas y de SEL menos 
que ideales. Sin embargo, a través de nuestras 
evaluaciones de los estudiantes, tanto en lectura 
como en matemáticas, tenemos la esperanza 
de que podrán recuperarse y hacer grandes 
progresos para cerrar cualquier brecha que 
pueda haberse ampliado debido a la pandemia. 
Reconocemos que es fundamental seguir 
prestando atención a la salud y la seguridad.  
También reconocemos que debemos trabajar 
como Un Equipo, con Un Plan para mover a los 
estudiantes exitosamente de un nivel de grado 
al siguiente. Nuestra meta es que cada Tomcat 
salga de nuestro distrito con la obtención de un 
diploma de la preparatoria.

¡Seguimos agradeciéndoles todo lo que hacen 
como nuestros socios en este esfuerzo y les 
pedimos que sigan apoyando a nuestros niños! 

Con orgullo,

Dra. Jennifer Norrell, Superintendente 
Distrito escolar 131 del este de Aurora
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¡Feliz Año Nuevo Comunidad del Distrito escolar 
131 del este de Aurora!

Esperamos un nuevo año de posibilidades para 
todos nuestros niños en EASD 131. La Junta 
de educación y yo reconocemos lo desafiantes 
que han sido los dos últimos años para toda 
nuestra comunidad. Esta edición del Enlightener 
es tan especial por esa misma razón. No sólo 
celebramos los continuos logros de nuestros 
estudiantes, personal, administradores y padres, 
sino, que reconocemos el tremendo esfuerzo 
que se necesitó para permanecer centrado a 
lo largo de una pandemia mundial y motivar a 
nuestros niños a comprometerse con la escuela 
en todo momento. 

Además de los éxitos de proporcionar una 
enseñanza remota de calidad y mantener 
la asistencia de los estudiantes, hemos 
ofrecido con éxito apoyo para la graduación y 
hemos asegurado planes para después de la 
preparatoria para aproximadamente el 80% de 
nuestros graduados. ¡Esto culminó el verano 
pasado con la clase de graduados más grande en 
la historia del distrito, con más de 800 graduados 
de la preparatoria!

Miramos hacia adelante al 2022 a pesar de la 
pandemia, mientras seguimos avanzando no sólo 
en lo académico sino también en las mejoras de 
las instalaciones y en los esfuerzos de expansión. 
Tenemos programado para completar otros 
5 proyectos de HVAC que incluyen 3 escuelas 
secundarias adicionales y 2 escuelas primarias, 
completando así nuevas actualizaciones de 
calefacción y aire acondicionado para todas 
las escuelas en todo el distrito en sólo 3 años. 
También estamos muy contentos de comenzar 
la construcción de nuestro nuevo Resilience 

Education Center 
"Centro de Educación 
para la Resiliencia" (El 
R.E.C) en la Fifth Street. 
También celebramos 
la inauguración tanto 
del programa de 
Adventures en el 
Gonzalez Child Center 
como del nuevo Centro 
Administrativo en la 
calle Seminary Avenue. 
El distrito estaba muy 
orgulloso de formar 
parte de un esfuerzo de 25 años para renovar 
y rehabilitar el antiguo Campus del Hospital 
Copley. Gracias al alcalde Irvin y a la ciudad de 
Aurora, así como a Fox Valley Developers, por su 
colaboración en este esfuerzo.

La Junta sigue estando orgullosa de su 
capacidad para supervisar todo este éxito y 
seguir manteniendo la tasa de impuestos a la 
propiedad más baja para sus residentes de todos 
los distritos escolares del Condado Kane. 

¡Por último, me gustaría felicitar a nuestra 
Superintendente, la Dra. Jennifer Norrell, por su 
nominación y selección como Superintendente 
del año 2022 para la región de Kishwaukee de 
la Asociación de Directores de Illinois! Nuestro 
distrito continúa moviéndose en una dirección 
muy positiva y la Junta está emocionada 
por el futuro y el éxito continuo de nuestros 
estudiantes y nuestra comunidad en general. 

¡Gracias por su colaboración!

Annette Johnson 
Presidenta de la Junta de Educación

Annette Johnson
Presidenta de la 

Junta de Educación

CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN

Una actualización de la Junta de Educación

¡Ayude a sus hijos alcanzar su máximo potencial antes 
de que entren al preescolar! El Programa Jumpstart 
del Distrito escolar del este de Aurora ofrece servicios 
GRATUITOS de enriquecimiento para padres a las 
familias con niños desde la etapa prenatal hasta los tres 
años de edad.

Deje que el equipo de Jumpstart le acompañe en este 
camino de la crianza. Visita www.d131.org/jumpstart o 
llama al (630) 299-7493 para más información.

EASD 131 PROGRAMA DE JUMPSTART
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Tasas bajas de impuestos mientras se expanden 
las oportunidades
Mientras disfruta de una de las tasas de impuestos más 
bajas de la zona, el distrito también se queda enfocado en 
ampliar las oportunidades para los estudiantes. En 2022 y 
en adelante, el distrito seguirá evaluando las proyecciones 
financieras en luz de las próximas mejoras de capital. 
Entre ellos se encuentran nuestro programa del lenguaje 
dual, los programas de educación infantil y otros nuevos 
programas que están siendo considerados. Como distrito 
con varios edificios escolares antiguos, también debemos 
seguir enfocados en eliminar las ineficiencias operativas y 
mantenerlos de manera económica. 

En 2020, se completaron las mejoras de la calefacción y el 
aire acondicionado en siete escuelas, con otros finalizados 
en 2021 y más planificados para 2022. Por último, nos 
complace informar que el Distrito escolar 131 del este 
de Aurora ha logrado la designación de "Reconocimiento 
Financiero" de la Junta de Educación del Estado de Illinois. 
Es el sexto año consecutivo que el distrito recibe esta 
designación. Agradecemos a nuestra Junta de Educación 
y a los líderes del distrito por su gran trabajo para lograr 
esta importante distinción.

6

Número de años consecutivos que
se ha reducido la tasa de
impuestos del Distrito Escolar 131
del Este de Aurora.

7

Reconocimiento Financiero

Revisión Financiera

Alerta Inicial Financiera

Analisis Financiero

Número de años consecutivos que la Junta
de Educación del Estado de Illinois ha
designado al Distrito Escolar 131 del Este de
Aurora como "Reconocimiento financiero" -
la clasificación más alta posible.

EASD 131 clasificó la tasa impositiva más baja de todos los distritos escolares donde la mayoría de la propiedad se

encuentra en el Condado de Kane.
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Síganos para ver más logros de estudiantes y personal de EASD 131
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Se han colocado más de 1,100 dispensadores de 
pared de desinfectante para manos proveido por Covalon 
Technologies en todos los salones de clase y pasillos 
del distrito. El desinfectante de manos antimicrobiano 
CovaGuard mata los patógenos en la superficie de la piel 
hasta 4 días.

DISPENSADORES DE DESINFECTANTE 
DE MANOS RESIDUALES

Aproximadamente 1,500 unidades de purificación 
de aire proveido por Vollara están repartidas por 
todo el distrito en salones de clase, oficinas y áreas 
públicas como bibliotecas, cafeterías y gimnasios. 
Estas unidades con tecnologías ActivePure ayuda a 
reducir activamente los patógenos del aire y en las 
superficies.

El 10% de los estudiantes y el personal se someten a 
pruebas semanales en todo el distrito. La adopción de 
la prueba SHIELD en el distrito, una prueba basada en 
la saliva, es una de las formas en que el distrito se ha 
mantenido proactivo con respecto a los protocolos de 
detección de COVID-19 y a la mitigación de la propagación 
del coronavirus.

SALONES DE CLASE Y 
EDIFICIOS

Las máscaras son obligatorias para los estudiantes, según la 
orientación actual del CDC, IDPH y KCHD. Hay tres pies de 
distancia física en los salones de clases con desinfectante 
de manos disponible. Cada maestro debe tener una tabla 
de asientos para organizar el espacio del salón tomando en 
cuenta las mitigaciones de COVID-19.

UNIDADES ACTIVEPURE

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

Inauguración de tres propiedades nuevas del distrito
El Distrito 131 inauguró un nuevo Centro Administrativo en 310 Seminary Avenue, Aurora

De izquierda a derecha: La Dra. Jennifer Norrell, Superintendente de EASD 131, Annette Johnson, Presidenta de la Junta de Educación, Juan Sifuentes, Jr. y 
Avis Miller, Bruce Schubert, Alex Arroyo y Dan Barreiro (no aparece en la foto: Kimberly Hatchett).

La Junta de Educación y la Superintendente de las 
escuelas del este de Aurora 131 han trabajado juntos 
de manera constante para manifestar los objetivos 
estratégicos del distrito - incluyendo la excelencia 
operativa y la colaboración del liderazgo - en acciones 
tangibles. La renovación e inauguración de tres nuevas 
instalaciones para el año escolar 2021-2022 han ilustrado 
que ese compromiso produce resultados. 

El 7 de julio del 2021 se inauguró un nuevo Centro 
Administrativo en 310 Seminary Avenue en Aurora, 
centralizando a más de 100 empleados a nivel de distrito 
y facilitando la comunicación vital entre el distrito y 
sus padres, alumnos anteriores, socios comerciales y la 
comunidad de Aurora en su conjunto.

Una ceremonia de corte de cinta, dirigida por la 
Presidenta de la Junta de Educación, Annette Johnson, 
la Superintendente, Dra. Jennifer Norrell, y el alcalde 
de la ciudad de Aurora, Richard C. Irvin, dio inicio a la 
inauguración de este nuevo centro. Las instalaciones 
incluyen una amplia sala de juntas para las reuniones de 
la Junta de Educación y el desarrollo profesional interno, 
tres niveles de oficinas para el personal, espacios para 
reuniones y lo que es más impactante, un lugar único para 
el registro de estudiantes, evaluaciones, citas financieras, 
reuniones de liderazgo del distrito y más.

"Este es el mayor proyecto que la zona este de Aurora ha 
visto en generaciones, con el Distrito escolar 131 del este 
de Aurora como ancla", dijo Irvin 

La renovación e inauguración del nuevo Centro 
Administrativo ha reflejado el deseo de la Junta de 
Educación de facilitar una conexión con miles de familias y 
el liderazgo y operaciones del distrito.

"La Junta de Educación da prioridad a los niños y a las 
familias en todos los sentidos", dijo Norrell en el corte 
de cinta. "Constantemente hacen lo que es mejor para 
nuestros estudiantes, nuestra comunidad y nuestro 
personal, sin incrementar ningún costo para nuestros 
contribuyentes y nuestra comunidad".

En 2021, el distrito compró y renovó la extensión de 
un edificio donde actualmente funciona una de sus 
instalaciones, el Centro de Educación Infantil (Early 
Childhood Center), donde actualmente operan en Indian 
Trail. Este es el sitio de East Aurora Excel Academy y el 
futuro sitio de un centro de educación profesional de EA.

Antes de que el año escolar se pusiera en marcha, el 
liderazgo del distrito celebró una última inauguración 
de un nuevo programa en un edificio del distrito recién 
remodelado.

La presidenta de la Junta de Educación, 
Annette Johnson y el alcalde de la ciudad de 

Aurora, Richard C. Irvin
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El Distrito 131 inauguró un nuevo Centro Administrativo en 310 Seminary Avenue, Aurora

El programa de Adventures es un 
programa de educación general de 
todo el distrito para estudiantes de 
los grados K-5 y se encuentra en el 
Aries "Jaybird" Gonzalez Child Center 
en 1480 Reckinger Road, Aurora. El 
corte de cinta realizado en el sitio 
en octubre de 2021 presentó el 
programa a los líderes del distrito y 
la comunidad, recordando a todos, 
el progreso inclusivo realizado para 
los estudiantes y las familias del este 
de Aurora debido a los esfuerzos 
combinados de la Junta de Educación 
y el liderazgo del distrito.

"En el este de Aurora, no miramos hacia atrás durante 
mucho tiempo. Seguimos avanzando, abriendo nuevas 
puertas", dijo en el evento la Presidenta de la Junta de 
Educación de EASD 131, Annette Johnson.

Con una sala de yoga, salones sensoriales, terapia con 
mascotas, un gran salón multifuncional y un patio de 
juegos adornado con equipos sensoriales, el centro de 
Adventures está diseñado para estudiantes que pueden 
necesitar un entorno escolar no tradicional para crecer y 
tener éxito académico, social, y emocional.

"La Dra. Norrell se presentó ante nosotros no hace 
mucho tiempo y nos habló de unos estudiantes jóvenes 
especiales que, a una edad temprana, no tenían éxito en 
un entorno de clases tradicional. Con algunos conceptos 
de aprendizaje innovadores, podríamos ponerlos en el 
camino correcto, para que puedan volver a un entorno 
de clase tradicional y seguir el camino de la excelencia 
que ofrece el Distrito escolar del este de Aurora", dijo 
Johnson.

Adventures ha sido un esfuerzo de colaboración 
entre los maestros del Distrito 131 y el liderazgo del 
distrito buscando los mejores recursos para ayudar 
a los estudiantes de EA a tener éxito y una Junta 
de Educación que la Dra. Norrell dice "realmente se 
preocupa y está dispuesta a hacer lo que sea necesario".

La Presidenta de la Junta de Educación, Annette 
Johnson, compartió con los líderes de la comunidad 
lo adecuado que era, que el nuevo programa de 
Adventures se aloja en el Aries "Jaybird" Gonzalez Child 
Center, un edificio que lleva el nombre de un alumno 
anterior del distrito.

"Jaybird" tuvo muchos problemas de salud a una edad 
temprana en la primaria Beaupre. Tardó dos años en 
graduarse del kíndergarten, pero perseveró y lo logró. 
La noche después de graduarse, falleció", dijo Johnson. 
"Todos los niños merecen un campeón, un adulto que 
nunca se dé por vencido, que insista en que pueden 
llegar a ser lo mejor que pueden ser. De eso se trata el 
programa Adventures".

CENTRO ADMINISTRATIVO DE EASD 131

Las salas sensoriales 
ofrecen a los estudiantes 
opciones de asiento 
alternativas y la 
posibilidad de aprender 
en un entorno de clase 
no tradicional.

La gran sala de usos 
múltiples permite que 
los estudiantes se 
distancien mientras 
participan en actividades 
sociales para interrumpir 
su rutina diaria.

Los estudiantes también 
podrán interactuar con 
un perro llamado Vuolo.
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Síganos para ver más logros de estudiantes y personal de EASD 131.

La preparación para la universidad y carrera profesional es el 
centro de atención

El escritorio de Asa Gordon está cubierto de pilas de 
perfiles de estudiantes imprimidos, planos de preparación 
para la universidad, y el Plan Estratégico del distrito. 
También hay notas adhesivas y hojas de cuaderno rotas, 
con nombres de los padres, números de teléfono y con 
frecuencia, sólo una o dos palabras como recordatorio de 
lo que hizo que esa conversación fuera tan esencial; no es 
que vaya a necesitar el recordatorio; ya ha memorizado 
esa conexión.

El Director de la Preparación Universitaria y Profesional 
de Secundaria y Preparatoria de East Aurora gira hacia 
estas pilas de papel, hacia su computadora y de vuelta. 
Tiene una historia para cada uno de estos nombres 
extendidos ante de el, pero son las historias que espera 
que estos estudiantes y padres se cuenten a sí mismos las 
que más emocionan al Sr. Gordon.

Según el Sr. Gordon, el centro de su posición en East 
Aurora, es preparar el camino para que los estudiantes 
y sus familias se defiendan y tomen las mejores y más 
informadas decisiones después de graduarse.

"¿Cómo se establecen esos caminos y canales para los 
estudiantes, de modo que cuando lleguen al último año 
tengan opciones? Como educadores, como adultos [en el 
salón], queremos ponerlos en la mejor posición posible 
cuando se gradúen".

Como había trabajado anteriormente como oficial de 
enlace entre más de 70 escuelas del estado de Illinois 
y el College Board, una organización internacional sin 
fines de lucro que conecta a los estudiantes con miles 
de instituciones educativas, Gordon sabía que pasar de 
una visión macro de la preparación para la universidad 
y la carrera profesional a un trabajo directo con una 
comunidad de distrito significaba comprender las 
necesidades de esa comunidad más pequeña en un nivel 
holístico - y luego, hacer un plan concreto para satisfacer 
esas necesidades directamente.

Para Gordon, esto comienza con las conversaciones 
que los adultos en la vida de un estudiante -maestros, 
consejeros, padres, asesores- tienen con ellos no sólo 
sobre lo que quieren lograr, sino sobre lo que tienen la 
capacidad de lograr.

"Que toca a los estudiantes en el hombro diciéndoles: 
'Sí, se puede'. ¿Cómo creas estructuras para estudiantes 
que aún no saben lo que pueden hacer y cómo pueden 
hacerlo?"

El programa NJROTC de East Aurora High School, uno 
de los más grandes del estado, es una "mina de oro" para 
los reclutadores que buscan admitir estudiantes en West 
Point, la Academia de la Marina y otros programas de 
formación de oficiales militares, según Gordon.

Informar a los estudiantes, ya en el 9º grado y antes, de 
las opciones que tienen a su disposición y ponerlos en 
un camino que utilice sus habilidades, es lo que Gordon 
espera sembrar en la escuela preparatoria.

El PSAT 8/9 es una evaluación recientemente introducida 
para los estudiantes de la escuela secundaria del este 
de Aurora, que proporciona información sobre su 
rendimiento en las habilidades y fortalezas necesarias 
para la preparación exitosa para la universidad y una 
carrera.

"Los consejeros se dirigen a cada estudiante de 8º grado y 
le explican su puntuación en el PSAT 8/9, lo que significa 
y si quieren mejorarla, esto es lo que pueden hacer", dijo 
Gordon.

Los padres también pueden desempeñar un papel crucial 
en su capacidad para hacer que sus estudiantes piensen 
en la universidad y los planes de carrera.

"El compromiso de los padres tiene tracción, produce 
resultados".

Gordon menciona los consejos consultivos de padres, 
el Comité de Asesoría de padres bilingües (BPAC) y 
Asociación de Padres Afroamericanos (AAPA), en los que 
el distrito invierte como prueba de que el efecto domino 
no tiene límites cuando los padres se ven unos a otros 
defendiendo a sus hijos y su futuro.

El director anterior de servicios K-12 de la oficina regional del medio oeste del College Board 
se une al Distrito 131

Asa Gordon, Director de la Preparación Universitaria y 
Profesional de Secundaria y Preparatoria
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Cuando un padre ve a otro padre hablar, hacer preguntas, 
compartir su historia de conexión con un administrador 
que defiende a su hijo, "ese tipo de impacto es 
instantáneo", según Gordon.

En última instancia, Gordon se pregunta cómo puede el 
liderazgo del distrito capacitar a los padres para abrir 
estas puertas, iniciar estas conversaciones y defender 
a sus hijos, ayudándoles a largo plazo a defenderse a sí 
mismos.

"Para mí, es algo personal. Básicamente, tener 
conversaciones personales y conectar con los estudiantes 
para que entiendan cómo pueden ponerse en el camino 
correcto... [es cómo reconstruimos] cómo nosotros, los 
educadores, podemos abogar por los estudiantes".

El camino que siguió Gordon, para estar en esta posición 
de defensa de los estudiantes del este de Aurora, fue 
realizado por la Superintendente de escuelas, la Dra. 
Jennifer Norrell. Desde su asiento en el College Board, 
Gordon sabía que cuando Norrell se unió al distrito en 
2018 se estaba produciendo un cambio positivo y a largo 
plazo en la comunidad del D131.

"Siempre va seis o siete pasos por delante de todo el 
mundo", dijo Gordon.

Con objetivos reforzados en el ámbito de la preparación 
universitaria y profesional, estar a pasos agigantados es 
exactamente lo que esperamos que sean los estudiantes 
del este de Aurora. Ese sexto o séptimo paso puede estar 
muy lejos, pero anticipa grandeza.

COHORTE 
(GRUPO) 

2021

Graduados 828

Total de becas $16,665,669

Becarios del estado 30

Admisión a la universidad 621

Inscripción en Militar/Formación profesional 35

Becario Nacional Hispano del Consejo Universitario 1

621 estudiantes fueron 
aceptados en más de 125 
colegios y universidades de todo 
el país. El Gráfico A muestra 
el porcentaje de aceptaciones 
universitarias en Illinois (En el 
estado) contra Fuera del estado. 
El Gráfico B muestra el resumen 
de graduados del cohorte 
(grupo) 2021.

En el estado
35.8%

Fuera del estado 
64.2%

Gráfico A

Gráfico B
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Síganos para ver más logros de estudiantes y personal de EASD 131.
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En 5 años, el número de estudiantes que toman clases de AP casi se ha duplicado y la tasa de graduación está de nuevo en el nivel más alto de los últimos 10 años. Los
estudiantes de primer año continúan con el objetivo de graduarse. Después de un año incierto, los estudiantes de East Aurora se reincorporaron al aprendizaje en persona
con el compromiso de volver a dar un paso hacia la excelencia. Estos logros, que aparecen en el informe estatal de este año, no podrían haberse realizado sin la
dedicación de nuestros padres, maestros, líderes escolares, miembros de la junta y socios de la comunidad. A medida que avanzamos, juntos, nuestros principios
rectores de Equidad Educativa, Excelencia Operativa, Liderazgo Colaborativo y Logro Estudiantil continuarán enmarcando nuestra pasión por apoyar a los estudiantes de
East Aurora académicamente, socialmente y emocionalmente.

64
69 70 67

16%

Los estudiantes del Distrito 131 de los grados 6 a 12 utilizan esta
plataforma para convertirse en mejores lectores, escritores y
comunicadores.

Primera vista:
Boleta de calificaciones
del estado 2021

Enfoque en Vocabulary.com

Aumento de un 14% más de
estudiantes de primer año en camino

de graduarse en cuatro años.

Nuestros principios
rectores

Equidad educativa

Excelencia operativa

Liderazgo colaborativo

Logros estudiantiles

Población
estudiantil

Registración de estudiantes
Números de inscripción a partir de diciembre de 2021

13,009

625

814

4,334
Primaria (1-5)

2,045
Secundaria (6-8)

4,178
Preparatoria (9-12)

Estudiantes del primer año en
camino a graduarse

Estudiantes tomando
clases de colocación

avanzada (AP)

14% 

Tasa de graducación

5%
Un récord de 10 años y un aumento del 6%
sobre la tasa de graduación del año pasado.

6%
Aumento de 5% sobre

el año pasado.

Estudiantes

Preschool
(con Jumpstart: 692)

Kindergarten

71 6868
76

439
534 552

800

79

81

636160

69

68

Hispano
87.8%

Afroamericano
7%

Blanco
2.7%

Dos o más
razas 1.3%

44%
Estudiantes de idiomas
(Promedio estatal 13%)

75

647

Casi un millón de preguntas
de vocabulario contestadas
por nuestros estudiantes

1M

34,405 Palabras dominadas

Total de estudiantes
tomando cursos

universitarios tempranos

2017 2018 2019 2020 2021

1,000 

750 

500 

250 

0 

93 970

Aumento de 16% sobre el año pasado.
*Los cursos universitarios tempranos incluyen

la Colocación Avanzada y el Crédito Dual.

cursos*
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La Junta de Educación del Distrito escolar 131 del este de Aurora, consta de 
siete miembros voluntarios elegidos para servir términos de cuatro años.

La Junta de Educación 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 de Educación en www.d131.org.

Conozca a su Junta de Educación
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Síganos para ver más logros de estudiantes y personal de EASD 131.

Junta de Educación 
Siete años de logros sin aumento de 

impuestos a la propiedad

El distrito otorgó $50 millones en bonos de
construcción de escuelas, calificados
reembolsables por intereses de Illinois

Transporte en autobús para estudiantes de
PreK a grado 12 por primera vez en los 167
años de historia del distrito
Se abre la nueva despensa de alimentos Marie
Wilkinson, en la East High School
Búsqueda realizada para nuevo
superintendente; La junta contrata la Dra.
Jennifer Norrell
EASD 131 obtuvo la designación de
"Reconocimiento financiero" de la Junta de
Educación del Estado de Illinois

Planificación estratégica EASD 131; misión,
visión y un plan estratégico de cinco años
El distrito reestructura 16 millones de deudas y
aumenta el saldo de los fondos
Contrato histórico de tres años, firmado con el
East Aurora Council, AFT Local 604 Teachers
Union
Incorporación de iluminación de bajo consumo
energético, en 20 sitios escolares
East Aurora Excel Academy, abrió un nuevo
sitio en Indian Trail Road
Se agregaron 59 nuevas unidades de aire
acondicionado, en la azotea de los edificios, en
todo el distrito
EASD 131 obtuvo la designación de
"Reconocimiento financiero" de la Junta de
Educación del Estado de Illinois

2020-2021

Se agregaron nuevos sistemas de calefacción y
aire acondicionado, a siete escuelas primarias
Dispositivos electrónicos 1:1 de PreK a grado 12
iPad Mini, iPads, computadoras portátiles y
puntos de acceso, para todos los estudiantes
Se compró una nueva oficina administrativa del
distrito
Centro de desarrollo profesional y sala de
juntas, recientemente construidos
Se adquirieron el Centro de Primera Infancia y el
edificio adyacente en Indian Trail Road
13 de las 17 escuelas designadas, como Estado
Encomiable, por el estado de Illinois
EASD 131 obtuvo la designación de
"Reconocimiento financiero" de la Junta de
Educación del Estado de Illinois

2015-2016

2019-2020

Expansión de East High School: nuevo estadio
con campo de césped artificial, ala de bellas
artes, cafetería, biblioteca, artes culinarias y 20
nuevas aulas
EASD 131 obtuvo la designación de
"Reconocimiento financiero" de la Junta de
Educación del Estado de Illinois

2016-2017

2017-2018

Implementación del primer Programa de
Lenguaje Dual, en todo el distrito, para todos
de Kindergarten
Se agregaron nuevos sistemas de calefacción
y aire acondicionado, a una escuela
secundaria y 2 escuelas primarias adicionales
Expansión del edificio, para el Programa
Alternativo de Aventuras, del Centro Infantil
González K-5º grado; 6 nuevas aulas de alta
tecnología, sala de terapia con mascotas,
estudio de yoga, cafetería, gimnasio y patio
EASD 131 obtuvo la designación de
"Reconocimiento financiero" de la Junta de
Educación del Estado de Illinois

2018-2019

2021-2022

Se abre el programa de Adventures además
de un nuevo Centro Administrativo en el
antiguo campus del Centro Copley
Las mejoras de la calefacción, ventilación y
aire acondicionado están previstas para el
verano de 2022 en otros cinco edificios
Se ha expandido el programa de lenguaje dual
en todo el distrito para incluir a todos los
estudiantes de kindergarten y primer grado
EASD 131 obtuvo la designación de
"Reconocimiento financiero" de la Junta de
Educación del Estado de Illinois

Sra. Kimberly Hatchett, Secretaria
Años de servicio en la junta:

2015-presente

Sr. Bruce Schubert
Años de servicio en la junta:

2017-presente

Christian Madera
Estudiante de la
Junta Educativa

2021-2022 Año escolar

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

2009-presente

Sr. Dan Barreiro, Vice Presidente
Años de servicio en la junta:

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

Lorena Alvarez
Estudiante de la
Junta Educativa

2021-2022 Año escolar




