
I N F O R M   E D U C A T E   C E L E B R A T E  

   j u n i o  |  2 0 2 0  

Estamos entusiasmados de compartir el 

lanzamiento del Canal de Lectura de Lakeview, 

ubicado en la página de Facebook de Lakeview.  

El canal de lectura ha permitido al personal de 

Lakeview leer virtualmente un libro a sus abejas 

todos los días. ¡Se leen libros en inglés y español a 

los estudiantes! Este es un momento desafiante 

para todos nosotros, pero estamos encantados de 

que el Canal de Lectura de Lakeview haya brindado 

un sentido de comunidad y haya permitido que 

nuestras abejas continúen aprendiendo desde casa. 

¡Visite la página de Facebook de Lakeview para la 

hora del cuento diaria! https://zion-6.org/vjp6p 

Las escuelas del Distrito 6 han ido más allá para asegurarse de  

que sus alumnos sepan cuán amados son y cuánto extrañan sus 

maestros verlos todos los días. Desde fotos, hasta carteles, hasta 

videos, nuestras escuelas lo han pensado todo. Vea solo algunos de 

los increíbles mensajes que nuestras escuelas han estado enviando 

a sus estudiantes. 

Es posible que no estemos físicamente juntos durante este 

tiempo ... ¡pero eso no impide que nuestra comunidad escolar del 

Distrito 6 muestre su espíritu escolar! Los estudiantes, las familias y 

el personal han disfrutado participando en las semanas de espíritu 

escolar virtual de todo el distrito. Los temas han incluido el "Día del 

superhéroe" (en honor a todos los superhéroes que trabajan cada 

día), el "Día del deporte" (en honor a todos los deportes y equipos 

deportivos que actualmente están marginados), el "Día de muestra 

de espectáculo de talentos" (centrándose en el talento de cada 

uno), "Día del pijama", "Día del sombrero", "Vestido para el éxito", 

"Día del cabello loco", ¡y mucho más! A medida 

que el distanciamiento social y el cierre de 

escuelas continúan manteniéndonos separados, 

la participación en las actividades de la Semana 

Virtual del Espíritu está ayudando a unir a 

nuestras familias escolares. 

 

 
LEJOS A DISTANCIA PERO  

Cerca al corazón 



 

Inscriba a su estudiante para el ano escolar 2020-2021  

Las inscripciones ya estan abiertas!  

Para mantener las pautas de seguridad y el distanciamiento social,  
se han modificado los procesos de inscripción. 

Estudiantes que Regresan  

Comprobante de Domicilio 
Los documentos pueden enviarse 

electrónicamente a registration@zion6.org  
o enviarse por correo y/o entregarse en: 

Las Oficinas Administrativas del Distrito 6 
2800 29th Street, Zion Illinois 

Los documentos pueden ser entregados  en el 
buzón/caja de entrego del Distrito 6 ubicado en la 

parte delantera del edificio de oficinas 
administrativas. 

Los documentos de residencia requeridos se pueden encontrar  
en el sitio web del distrito, disponibles para recoger o enviar por  

correo electrónico a las familias. 

Es obligatorio mostrar los comprobantes de 
domicilio con documentación física para 

todos los estudiantes nuevos y transferidos 
antes de la inscripción en nuestro distrito. 

Se requerirá una acta de nacimiento,  
un formulario de transferencia de Illinois  

(si viene de otra escuela de Illinois) y 
documentos comprobando su domicilio al 

momento de la inscripción. Por favor llame  
al 847-379-0106 para asistencia. 

Nuevos Estudiantes 

Llame al 847.379.0106 para recibir su  
documentación de registro. 

Se contado en el Censo 
2020 

No olviden llenar el Censo 2020 para 

garantizar que nuestra población 

estatal refleje con precisión nuestras 

necesidades. Para mayor información 

por favor visite https://2020census.gov/?  

Preguntas?  847.379.0106 

STAND for 
     children Illinois 

En febrero, el Distrito 6 de Zion fue 

seleccionado para unir fuerzas con Stand  

for Children IL. Stand se enfoca en garantizar 

que todos los estudiantes reciban una 

educación relevante y de alta calidad, 

especialmente aquellos cuyo potencial 

ilimitado se pasa por alto y no se aprovecha  

al máximo debido a su color de piel, código 

postal, primer idioma o discapacidad. El 

Distrito 6 participó en el proyecto de video  

de Stand Evidence-Based Funding (EBF),  

una serie que ahora se lanzó en su canal de 

YouTube. Nos emocionó compartir nuestra 

historia de D6 y explicar cuánto EBF ha 

impactado positivamente en nuestro distrito. 

MIREN NUESTRA HISTORIA DESTACADA  
https://zion-6.org/pzsp4 

Además, la Dra. Roberts fue invitada a unirse a 

un panel para compartir más historias exitosas 

de EBF, y cómo tres años de inversión del EBF 

del Estado han ayudado al Distrito 6 a capear la 

tormenta de COVID-19 y el aprendizaje remoto. 

Es más importante ahora que nunca destacar el 

gran trabajo que ha permitido la financiación 

basada en la evidencia. Estamos entusiasmados 

de haber tenido la oportunidad de mostrar cómo 

nuestro distrito está utilizando estos fondos tan 

importantes para promover la educación de 

nuestros estudiantes. 

Por favor llame al 847-379-0106 para asistencia o preguntas. 

INSCRIPCION EN LINEA 
Llene la inscripción estudiantil utilizando cualquier 

dispositivo tecnológico con acceso a internet. 

Póngase en contacto con registration@zion6.org  
o llame al 847.379.0106. 

 

 

 ¿NO TENE ACCESO A INTERNET  
O UN CORREO ELECTRONICO? 

Los códigos para la inscripción estudiantil (SnapCode) 
fueron enviados antes del 6/24/2020 por correo y correo 

electrónico a la dirección que tenemos en el archivo. 

Los estudiantes serán inscritos  en la escuela a la que 
asistieron durante el año escolar 2019-2020, a menos 

que avancen desde Pre-Kínder o 6º grado. 

Los detalles sobre los comprobantes de domicilio   
se proporcionarán en agosto a las familias a través  

de la dirección de correo electrónico registrada. 

 

Nuevo para el 2020-2021 ... 

Computadora para  
estudiantes 1:1 

Programa para llevar a casa 

https://2020census.gov/?
https://zion-6.org/pzsp4


SIENDO PARTE DEL CAMINO  

UNA LETRA ALA VEZ 

Arriba de izquierda a derecha: Carolina Ocampo 

(West), Mackenzie Miller (East), Demion Alexander 

(West), Rubi Egurrola (Beulah) . Abajo de izquierda  

a derecha:: Leilany Ampuero (Elmwood), Carlos  

Cambray (Elmwood), James Greene (Shiloh),  

Joseph Rios (Elmwood) 

Concurso de deletreo de 

ZCMS  

Kyra Bogans  

Esta subvención, otorgada por el 

estado de Illinois, permite a los 

distritos elegibles fondos estatales 

adicionales a cambio de reducir una 

parte de sus impuestos a la propiedad. 

Según la Junta de Educación del 

Estado de Illinois, un total de 233 

distritos solicitaron la subvención. 

EL DISTRITO 6 ES UNO DE LOS CINCO 

SITRITOS ESCOLARES DEL CONDADO DE 

LAKE A LOS QUE SE LE OTORGARA UNA 

SUBVENCION DE IMPUESTO A LA 

PROPIEDAD 2020  

 

 

Todos los distritos pueden solicitar la 

subvención anualmente, con asignaciones 

pendientes. Los distritos elegibles deben 

tener las tasas impositivas más altas dentro 

de su tipo de organización de todos los 

distritos que solicitaron. Luego, los 

distritos tienen hasta el 30 de marzo para 

presentar una resolución de reducción al 

secretario del condado, después de lo cual 

la ISBE distribuirá la subvención a cada 

distrito elegible. Una vez que se complete 

este proceso, el Distrito 6 recibirá 

alrededor de $ 1,139,922.00 en fondos de 

subvención que permitirán que se reduzca 

una parte de los impuestos a la propiedad. 

D6 recibe subsidio  
de desgravación 
fiscal de la  
propiedad 

¿TIENE PREGUNTAS? 
¡TENEMOS RESPUESTAS! 
El portal de información D6 diseñado para  
ayudar a responder preguntas relacionadas 
con el distrito. Damos la bienvenida a  
preguntas sobre temas académicos,                  
programación, participación de los padres y 
eventos actuales. Esperamos que esto sirva 
como un recurso para las familias y los  
miembros de la comunidad por igual, y  
estamos entusiasmados de ofrecer esto a las 
partes interesadas de nuestra comunidad.  
Visite el sitio web de nuestro distrito donde 
encontrará la nueva página de información de 
D6 en la pestaña "Información de D6", o vaya 
directamente a www.zion6.org/d6info. Las 
respuestas a las preguntas que se reciban se 
proporcionarán de manera oportuna. 
 

ZION D6 

Nuestros deletreadores del 
Distrito 6 estaban trabajando 
duro en su viaje, progresando 
a través de diferentes niveles 
de Spelling Bee. 

Primero, cada escuela organizó un 
concurso de ortografía a nivel escolar 
entre los días 6 de enero y 24 de 
enero. A partir de ahí, los mejores 
deletreadores tuvieron la 
oportunidad de competir entre ellos 
en el ZEA Bee – a un concurso de 
deletreo creado con el propósito de 
proporcionar a nuestros estudiantes 
más práctica antes de pasar a la 
siguiente ronda oficial. Carlos 
Cambray (Elmwood) obtuvo el 
segundo lugar en ZEA Bee, y James 
Greene (Shiloh) tomó el primer lugar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, nuestros 
mejores escritores pasaron a la 
Competencia Seccional, la cual se 
llevo acabo el jueves 20 de febrero 
en la Escuela Primaria Carman-
Buckner en Waukegan. Todos los 
deletreadores del Distrito 6 hicieron 
un trabajo increíble. Nuestro propia 
Kyra Bogans (ZCMS) se llevo el quinto 
lugar de 24 participantes, y Carlos 
Cambray (Elmwood) empató en 
primer lugar. 

 

¡Una nueva oportunidad para nuestras 
familias del Distrito 6, patrocinada por  
BPAC / PAC! Estamos entusiasmados de  
compartir una vía para unir a nuestra comunidad en un momento en que las 
escuelas están cerradas. Haga una reservación para unirse a nuestro próximo 
FaceCafe. Reserve su lugar hoy mismo ... la participación de los asistentes puede 
acomodar hasta 25 participantes. 

• Haga su reservación a través del portal de reservas de FaceCafe 

• Su lugar en la reunión del grupo estará reservado hasta que la capacidad de los 
participantes esté llena. 

• Los asistentes que reserven serán contactados con detalles  
para unirse a FaceCafe. 

• La participación puede ser a través de teléfono o dispositivo  
tecnológico. (tableta, computadora, teléfono inteligente) 

• La reunión fomentará la participación en video, pero no  
requerido La participación de audio es aceptable. 

 

 

FaceCafe 
Un nuevo lugar de reunión virtual 

PORTAL DE REVACION PARA EL  
FACECAFE  

https://zion-6.org/drfrp 



 

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ZION  
El Jefe de Bomberos John Lewis y los miembros 
del Departamento de Bomberos de Zion fueron 
reconocidos en la Reunión de la Junta del Distrito 
Primario 6 de Zion el 27 de enero.  

El Departamento de Bomberos de Zion no solo 
apoya a nuestras escuelas con el apoyo de 
simulacros de incendio y presentaciones de 
seguridad contra incendios, sino que se extiende 
aún más para ayudarnos con la ejecución de 
eventos del Distrito y mucho más. Estamos 
agradecidos por la asociación que se ha creado  
y esperamos su continuo crecimiento. 

BECARIO EDUCATIVO DE BUSQUEDA  
DE TALENTOS  
El programa TRIO Educational Talent Search 
Scholars fue reconocido en la reunión de la Junta 
del Distrito 6 de Zion Elementary el 24 de febrero. 
La directora de este programa, la Dra. Sharon 
Sanders-Funnye, estuvo presente y recibió un 
certificado de reconocimiento de la Dra. Keely 
Roberts. 

El programa TRIO 
brinda a los 
adolescentes de 
nuestro distrito 
acceso a varios 
programas 
financiados por 
subvenciones, tales 
como ferias 
profesionales, 
visitas a 
universidades, talleres, eventos STEM, sesiones 
de "Mad City Money" y más. Dichos programas 
brindan una oportunidad para que los estudiantes 
de 6º a 8º grado en nuestro distrito experimenten 
y aprendan sobre la universidad desde una edad 
temprana, sin costo para el estudiante o el 
Distrito 6. El programa TRIO ha sido fundamental 
para ayudar a garantizar el éxito de nuestros 
estudiantes, y esperamos la continuación de esta 
importante asociación. 

Celebrando Asociaciones  
Comunitarias 

 

 

 
El Distrito 6 se complace en anunciar el 
inicio de una campaña para nuestros 
estudiantes, "Reading Matters".  
Esta campaña ofrece una oportunidad para 
que nuestros jóvenes tengan acceso a una 
variedad de libros impresos. Gracias a una 
asociación reciente con la Escuela Oak 
Grove School en Green Oaks, que utilizó 
nuestro distrito como una escuela asociada 
en su reciente recaudación de fondos, 
nuestras escuelas han recibido una gran 

donación de libros. Se alienta a los 
estudiantes y sus familias a leer 
detenidamente las selecciones disponibles 
en la oficina principal de cada escuela, 
llevarlas a casa y conservarlas como propias. 
Este programa no tiene costo para el lector, 
y estamos 
entusiasmados 
de proporcionar 
a nuestros 
estudiantes una 
ventana al 
mundo a través 
de la literatura. 

LECTURA 
Cultivando el amor por la 

TRES DE NUESTROS ESTUDIANTES DE 

SHILOH PARK  SON LOS MIEMBROS 

MAS NUEVOS DEL CLUB SKETCHERS 

DEL CLIMA EN ABC7!  

Dibujan el clima 

Felicidades a Xitalli, Ashley, y Emilio  

de la clase de tercer grado de Ms. Orozco. 

Todos los estudiantes de tercer grado aprendieron 

recientemente sobre las diferentes etapas del clima 
en clase y eligieron los dibujos meteorológicos de 

estos tres afortunados para transmitirlos a través del 
canal 7. 

En nuestros esfuerzos por reclutar continuamente miembros del personal altamente 

calificados para que se unan a nuestro equipo, el Distrito 6 de las Escuelas Primarias de  

Zion ha ampliado las oportunidades de reclutamiento no solo a través de las fronteras 

estatales, sino también más allá de los Estados Unidos. Durante un viaje de 

reclutamiento a Puerto 

Rico en diciembre, el 

equipo del Distrito 6 

tuvo éxito en la 

contratación de tres maestras talentosas y bilingües, quienes tomaron la valiente decisión 

de abandonar sus hogares para tener un impacto en los estudiantes de nuestro distrito 

escolar. La Sra. Acevedo, la Sra. Cruz y la Sra. Rosa han comenzado oficialmente sus 

posiciones como Maestras de Recursos en las clases de Educación Especial y 

Estudiantes del Idioma Inglés, y están haciendo la transición a la vida en el Distrito 6. 

 

Nuestro nuevo personal llegó con 

una cálida bienvenida de la  

Dra. Roberts, Superintendente 

del Distrito 6, y recibió 

materiales de bienvenida y útiles 

para la clase para apoyar su 

transición al Distrito Escolar 

Primario 6 de Zion. 

AMPLIANDO EL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 
De Puerto Rico a Zion 

Continúa en la página de atrás.     



 

 

La Superintendente del Distrito 6 de las 

Escuelas Primarias de Zion, la Dra. 

Keely Roberts, fue la receptora de el 

15º Premio Anual de Administrador de 

la Fundación Save The Music en el 

2020 por su distinguido apoyo a la 

educación musical. Este prestigioso 

premio fue presentado en San Diego, 

California, en la Conferencia  

Nacional de Educación anual, 

organizada por AASA, la Asociación 

de Superintendentes Escolares. Este 

premio reconoce a un superintendente 

o CEO del distrito escolar que ha 

demostrado un compromiso 

excepcional para restaurar la educación 

musical en su distrito escolar. La Dra. 

Roberts fue elegida por su profundo 

compromiso de proporcionar  

a los estudiantes de nuestro distrito una 

educación integral que incluya música. 

Bajo su liderazgo, nuestro  

distrito ha construido caminos  

que han ampliado las 

oportunidades de programación 

musical en todo el distrito. Su  

principio rector, que los niños del 

Distrito 6 merecen lo que cada niño 

merece, es evidente en nuestros 

programas de banda, orquesta, coro y 

mariachi. Los estudiantes ahora pueden 

experimentar con muchos instrumentos 

musicales, inscribirse en una variedad 

de clases de música que están fuera de 

su contenido principal, y se les da la 

oportunidad de mostrar su talento y  

 

habilidad a la comunidad a través de 

múltiples conciertos de conjuntos con 

diferentes habilidades de interpretación 

La Dra. Roberts recibe premio 

Distinguido por apoyo 
 a la educación musical 

(comenzando banda y orquesta, 

banda y orquesta intermedia, 

orquesta de escuela secundaria, 

banda de concierto, coro de primaria, 

coro combinado y mariachi). 

Además, los estudiantes ahora tienen 

la oportunidad de inscribirse en 

campamentos de música de verano 

tanto para banda como para 

orquesta. 

A partir de 2017, se presentó el 

primer Festival anual de Bellas Artes, 

que incluyó la muestra de  talentos -  
Zion’s Got Talent . En este festival, todos 

los miembros de la comunidad de Zion 

están invitados a disfrutar de la 

maravilla de la música, el arte y  

los talentos de los estudiantes del 

Distrito 6. Dichas expansiones 

programáticas han proporcionado a 

los estudiantes una mayor exposición 

a una variedad de oportunidades 

musicales que de otro modo no se 

habrían brindado antes del liderazgo 

de Roberts. 

La Dra. Roberts elogió el trabajo de  

la Fundación Save the Music. "La 

Fundación Save The Music quizás 

haya sido más impactante en el 

Distrito 6 de Zion al ayudar a 

inculcar en nuestros niños la creencia 

de que merecen las experiencias y 

oportunidades de la música", dijo. 

“Gracias a su generosidad, hemos 

podido construir nuestros primeros 

programas de orquesta y mariachi.  

El compromiso de apoyar nuestra 

visión para construir un 

departamento de música de clase 

mundial es muy apreciado ”. 

La Fundación Save the Music no 

solo ha invertido en las escuelas del 

Distrito 6 a través de donaciones de 

instrumentos, sino que ha ayudado a 

proporcionar a todos los estudiantes 

en el Distrito 6 la oportunidad de 

inscribirse en una banda, mariachi u 

orquesta, al tiempo que los alienta a 

alcanzar su máximo potencial a 

través del poder de hacer música.  

“Las asociaciones con Save The 

Music y Country Music han sido 

absolutamente transformadoras 

para nuestro distrito escolar". 

– Dr. Keely Roberts 

LA PRIMARIA EAST ES RECONOCIDA COMO ESCUELA EXCELENCIA  

Estamos muy orgullosos de anunciar que el 
Programa de Lenguaje Dual del Distrito 6 en la 
Primaria East recibió reconocimiento nacional por 
su uso e implementación de Imagine Learning 
Español. La Primaria East es una de las 134 
escuelas de todo el país que recibió el premio 
Imagine National School of Excellence, de más de 
16,000 escuelas elegibles. Imagine Learning es un 
desarrollador líder de tecnología educativa del plan 
de estudios 

adaptativo suplementario para estudiantes de  
Pre-Kínder a octavo grado. El programa Imagine 
Learning Español enciende el compromiso y la 
confianza en los alumnos. Durante este tiempo de 
aprendizaje remoto, Imagine Learning ha 
aplaudido a los educadores y al personal de East 
Elementary que trabajan para apoyar a sus 
estudiantes y familias mientras hacen la transición 
de su plan de estudios de lenguaje dual a una 
experiencia de aprendizaje en el hogar con el 
programa Imagine Learning Español. 



Este nuevo y emocionante programa de 
aprendizaje basado en la exploración ofreció 
a nuestros estudiantes experiencias creativas 
y divertidas que los ayudaron a motivarlos 
mientras exploraban múltiples áreas de 
interés durante las últimas dos semanas del 
año escolar. 

 

 

 

El personal del Distrito 6 ofreció su tiempo 
como voluntarios para ayudar a garantizar el 
éxito de los cursos de DiscoverU @ Home: 
jardinería de interiores, diseño gráfico, arte 
global, cocina con clase, hora de cuentos D6, 
línea de ayuda con la tarea, búsqueda del 
tesoro en el mundo, proyectos de hacer uno 
miso , Project Runway, y codificación. 

Aunque todos estos cursos se impartieron 
virtualmente, los estudiantes pudieron 
colaborar con su clase e instructor. 

Además, los estudiantes pudieron recoger los 
materiales necesarios del curso, ¡sin costo 
para los estudiante, de la Escuela Secundaria  
Zion Central la semana antes de que 
comenzaran los cursos! 

 

 

“Mi hermana Katherine y yo amamos  

todos los libros, gracias a todos ". 

– Estudiante, D6 Tiempo de cuentos 

Ensalada de Manzana y Arándano 
“La hice hoy fue divertido. 

 Me gustaron los arándanos. 

– Estudiante, Cocinando con Clase 

Algunas clases, como jardinería, cocina y 
codificación, se reunieron varias veces por 
semana "en persona". Otras clases, como D6 
Tiempo de cuentos y ayuda en tarea, estaban 
disponibles para los estudiantes todos los 
días y les permitieron participar a su propio 
ritmo. Independientemente de la clase, los 
estudiantes compartieron comentarios muy 
positivos con sus instructores. 

Estamos muy contentos de que este 
programa haya sido un éxito para nuestros 
estudiantes, personal y familias de D6, y 
estamos agradecidos de haber permitido 
oportunidades adicionales para el 
crecimiento de nuestros estudiantes durante 
un momento tan sin precedentes. 

A MEDIDA QUE EL AÑO ESCOLAR  

2019-2020 SE TERMINABA, NUESTROS  

ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE PARTICIPABAN EN  

"DISCOVERU @ HOME" ¡APENAS COMENZABAN! 

“¡Mis alumnos estaban muy entusiasmados  
y sorprendidos de poder crear sus propias  

aplicaciones y pequeños juegos!  
Estoy orgulloso de todos ellos ". 

- Sr. Johnson, Instructor de codificación 

EL PERSONAL DEL DISTRITO 6 ESPERO 

CON ANSIAS EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL  O'HAREEL JUEVES 16 

DE ENERO PARA DARLE LA 

BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS 

DE NUESTRO EQUIPO. 

DESPUES DE HORAS DE VIAJE, Y CON 

LAS BOLSAS EN LA MANO, MILDRED 

ACEVEDO, MERCEDES CRUZ Y 

LISSETTE ROSA LLEGARON A 

CHICAGO PARA COMENZAR UN NUEVO 

CAPITULO DE SUS VIDAS, TRAIENDO 

CON ELLAS ANOS DE EXPERIENCIA 

BILINGUE EN SUS HOGARES EN 

PUERTO RICO. 

ESTAN EXTREMADAMENTE 

EMOCIONADAS POR HABERSE UNIDO A 

LA FAFAMILIA DEL DISTRITO 6. 

En la foto (de izquierda a derecha): Lissette Rosa,  

Jessika Pencak, Mercedes Cruz, Mildred Acevedo. 

De Puerto Rico a Zion, continua. 

El Distrito 6 realiza su primer concierto 
virtual para la comunidad 

El miércoles 13 de mayo, la 
comunidad del Distrito 6 se 
reunió para una noche de 
entretenimiento y unidad 

durante el Concierto de Clausura "Juntos en 
Casa". El Distrito 6 puede continuar 
enfrentando cierres de escuelas y medidas 
de distanciamiento social, sin embargo, el 
Concierto de Clausura fue un gran éxito, ya 
que los estudiantes, el personal, las familias  
y los miembros de la comunidad se 
sintonizaron desde la distancia para 
presenciar solo algunos de los increíbles 
talentos dentro de nuestro distrito . La 
noche contó con una apertura de la Dra. 

Roberts, un dibujo estudiantil en vivo, una 
presentación en todo el distrito de "Lean 
on Me", un solo de estudiantes, dúos de 
estudiantes / maestros y una actuación de 
nuestro equipo de música del Distrito 6. 
Esta es ciertamente una situación nueva 
para todos nosotros, pero seguimos siendo 
bendecidos con una comunidad increíble, 
familias increíbles y un personal increíble. 
Podemos estar físicamente separados, pero 
estamos juntos en espíritu y somos más 
fuertes que nunca. Gracias a todos los que 
se sintonizaron y ayudaron a que el primer 
concierto de clausura fuera el éxito que fue. La expansión continua de nuestro personal 

bilingüe ayudará a satisfacer la creciente 

necesidad de tales individuos en las clases 

de educación bilingüe e inmersión  

reciproca y  especial de nuestro distrito. 

Esto ayudará al distrito a servir mejor a 

nuestro creciente cuerpo de estudiantes 

hispanos, que representa aproximadamente 

el 49% de todos los estudiantes en el  

distrito. Tener instructores que puedan  

enseñar simultáneamente tanto en inglés 

como en el idioma materno de los padres 

es muy importante para los estudiantes  

y las familias que servimos. 
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