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Presentación de “El Horizonte” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Distrito 146 se complace de volver a presentar su 
boletín de noticias “El Horizonte”. A través de él, el 
Distrito ofrece un medio de comunicación más a las 
familias y a los miembros de la comunidad. 

El Horizonte publica noticias interesantes, como 
premios que recibieron los estudiantes o el personal, 
noticias sobre exalumnos, e historias de las aulas. Todas 
las ediciones también incluyen información 
proporcionada por los miembros de la Administración 
del Distrito. 

En vez de ser una fuente de información sólo para 
padres y tutores de los estudiantes del Distrito 146, El 
Horizonte ahora también está disponible para todos 
los miembros de la comunidad. Al tener mayor 
circulación, éstos tendrán un mayor acceso a la 
información del Distrito. 

 

Para tener una mayor circulación, El Horizonte se distribuirá principalmente por correo 
electrónico. Asegúrese de agregar esta dirección de correo electrónico a su libreta de 
direcciones de modo que el Horizonte no vaya a la carpeta de correo no deseado. 

Le agradecemos su interés y su apoyo constante al Distrito Escolar 146.  

Dr. Jeff Stawick 
Superintendente 

 
 

Visite el Blog del 
Superintendente  

facebook.com/district146
twitter.com/ccsd146tweets
instagram.com/ccsd146
http://district146.org/static.asp?path=9012,13848


 
 

Excelencia en la 
Estimulación Temprana  

 
En enero, el Distrito 146 recibió la noticia 
de que su programa de Estimulación 
Temprana /Pre-jardín de infancia había 
recibido el Premio a la Excelencia en la 
Inclusión de Niños con Necesidades 
Especiales. Es el nivel más alto de 
reconocimiento en las evaluaciones de 
calidad y mejoras de Illinois. 

El Programa de Distrito de Estimulación 
Temprana /Pre-jardín de infancia fue 
premiado por la implementación exitosa 
de programas de alta calidad y prácticas 
de inclusión para alumnos en edad 
preescolar con discapacidades. 

El Premio a la Excelencia tendrá una 
vigencia de hasta tres años. ¡El Distrito 
146 felicita a su equipo de Estimulación 
Temprana por su formidable programa! 

       

 Enseñanzas de la Comunidad en CMS 
La maestra de la escuela Central Middle 
School Patti Schusterman solicita ayuda 
a la comunidad para la enseñanza de 
Economía Familiar y del Consumidor en 
su clase de sexto grado. 
Cuando en la clase se habla de carreras, 
la Sra. Schusterman invita a miembros de 
la comunidad a entrar y compartir su 
experiencia. 

 
Para la maestra, el enfoque interactivo de  
traer a miembros de la comunidad que  
están en lo mejor de sus carreras es más 

interesante para los alumnos que lo que se puede encontrar en un libro o un video. 
 

A los alumnos se les pide que envíen tres preguntas para el orador. Las preguntas se 
cargan de antemano en la plataforma de la aplicación Schoology. 

 
Se alienta a los oradores que lleven las herramientas que usan o muestras de su 
trabajo. Muchos de los invitados dejaron mensajes de aliento y consejos que 
tuvieron repercusión en los estudiantes. 

 
Los visitantes fueron representantes de varias carreras. Los que hablaron en 
clase fueron un experto en artes marciales, un pediatra, un panadero, un 
oficial de policía y un ingeniero mecánico. La diversidad de oradores les 
demuestra a los estudiantes que su pasión puede transformarse en sus  



carreras. 
 

Muchos de los que le hablaron a la clase de sexto grado son padres y miembros de la 
familia de los estudiantes de CMS. 

 
“A los padres les encanta ser parte de la educación de sus hijos y a los 
estudiantes siempre les entusiasma que sus padres visiten la clase”, dice la 
maestra Shusterman. “Las conexiones que se crean son beneficiosas no sólo 
para la escuela sino también para los estudiantes, la comunidad y las familias”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aprendizaje para Todos...Con Todos  

Dra. Princy Abraham, Directora de Servicios al Alumno  
 

El Departamento de Servicios a los Estudiantes tiene el privilegio de asegurar que 
todos los estudiantes aprendan en un entorno que les brinde apoyo, que sea 
inclusivo y en cual tengan un sentido de pertenencia. 

Los Servicios al Alumno están compuestos específicamente por el Departamento de 
Educación Especial del Distrito, el Departamento Bilingüe, y los programas de 
Estimulación Temprana. Lo que tienen en común esos programas es el énfasis en 
resolver las necesidades personales de los alumnos y la aceptación de las 
diferencias individuales en un entorno lo más inclusivo posible.

Estas clases para padres son 
gratuitas para las familias del  

Regreso de los alumnos: 1 de mayo de 2017 Distrito 146 con prueba de  
Alumnos nuevos: 5 de junio de 2017 residencia.  

2017-2018 
Fechas de Registro 

Listos para el jardín de infancia  

Para información sobre el registro 
llame a Karen Jemilo al (708) 614-
4500 o visite district146.org. 

Del nacimiento hasta un año: 18 de abril de 2017 

Uno a dos años: 19 de abril de 2017 
Dos a tres años: 20 de abril de 2017 
Tres a cuatro años: 26 de abril de 2017 
Cuatro a cinco años: 27 de abril de 2017 

Para más información, llame a Carmen 
Ford al (708) 614-4547. 

district146.org


La inclusión es una práctica educativa en la cual todos 
los estudiantes, incluso aquellos con discapacidades, 
aprenden juntos en la misma aula. Un entorno 
inclusivo es también aquel en el cual los estudiantes 
son una parte importante de una comunidad más 
grande. Las clases inclusivas forman estudiantes que se 
sienten cómodos con las diferencias, adquieren 
herramientas para enfrentar desafíos, y son conscientes 
de su interconexión (Sapon-Shevin, 2008). 

Según nuestra visión, Aprendizaje para Todos, 
cuando la educación inclusiva se implementa de 
manera adecuada, todos los estudiantes se 
benefician (Power- deFur y Orelove, 1997).  

Los programas inclusivos celebran las similitudes de los niños tanto como sus 
distintas capacidades y culturas (Proyecto de Estimulación Temprana de Illinois). 

El Distrito sostiene el valor de las diferencias individuales, la obligación de 
satisfacer las necesidades de aprendizaje particulares en un entorno inclusivo, 
y la importancia de que cada niño sepa que pertenece a la familia del Distrito 
146. 

Podría decirse que la inclusión no es solamente un requisito legal, una filosofía, o 
una buena práctica, sino más bien una necesidad básica y una obligación 
fundamental de las escuelas y de la sociedad. 
Históricamente, la Comunidad del Distrito 146 ha apoyado continuamente las 
prácticas inclusivas en nuestras escuelas, lo que le ha permitido al distrito 
ser un líder en áreas de inclusión y de mejores prácticas educativas. 

Programas de Servicio al Alumno  
Educación Especial  

Algunos estudiantes tienen necesidades de aprendizaje únicas que pueden 
necesitar más apoyo, como arreglos, modificaciones, servicios asociados, y 
servicios directos de proveedores de educación especial. 

El Distrito sigue los procedimientos que establece la legislación Federal y Estatal 
para identificar, evaluar, desarrollar, e implementar un plan educativo 
individualizado para apoyar a los estudiantes a los que les corresponde recibir 
servicios de Educación Especial.  

 

ELL/Programa bilingüe  
 

El programa de Aprendizaje de la Lengua Inglesa (ELL, por sus siglas en inglés) 
está diseñado para ayudar a que los estudiantes dominen la lengua inglesa y logren el 
éxito académico. El Distrito apoya a más de 240 estudiantes de más de 15 
contextos idiomáticos distintos y 16 países distintos; el 67 por ciento de los 
estudiantes de ELL nacieron en los Estados Unidos. 

 
Los estudiantes que necesitan el apoyo de ELL se identifican mediante a un 
proceso de monitoreo que consiste en una Encuesta de Idioma Materno y 
una evaluación de dominio del idioma inglés. El programa ELL/bilingüe 
también avala la realización de prácticas culturalmente sensibles y 
relevantes. 



Estimulación Temprana  

Las personas más jóvenes del Distrito tienen programas de Estimulación 
Temprana: la Iniciativa de Prevención desde el Nacimiento hasta los tres años 
(Bridges, por sus siglas en inglés) y las clases de Estimulación Temprana /Pre- 
Jardín de infancia (de tres a cinco años de edad). 

Financiado mediante una beca del Consejo Estatal de Educación del estado de 
Illinois, el programa Bridges está dirigido a apoyar a toda la familia en conjunto 
con la comunidad; El programa de Estimulación Temprana /Pre-Jardín de infancia 
es una escuela de medio día inclusiva para niños de entre tres y cinco años de 
edad. 

 
 
 

Exalumnos destacados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryan Lavin, Jacob Kopczyk, Kyle Lavin 
 

Los exalumnos del Distrito 146 Ryan Lavin, Jacob Kopczyk, y Kyle Lavin tuvieron la 
oportunidad de sus vidas cuando fueron elegidos para marchar en el desfile del 
Torneo de las Rosas de 2017. 

Los tres fueron seleccionados por la organización sin fines de lucro Music for All 
para unirse a la Banda de Honor de las Bandas de Norteamérica en el desfile 
anual. 

Ryan (Fulton, CMS ‘14), Jacob (Memorial, CMS ‘15) y Kyle (Fulton, CMS ‘16) 
pasaron una semana en California del sur para formar parte de los ensayos 
y de varias actuaciones antes del desfile. 

Ryan, Jacob, y Kyle actualmente son estudiantes de la escuela secundaria Marian 
Catholic. Aunque no tienen planes concretos luego de la graduación, ninguno de 
ellos descartó la idea de incluir a la música en su futuro. 

Tuvimos la suerte de volvernos a encontrar con los jóvenes músicos para 
saber más sobre su viaje y su estadía en el Distrito 146. 

¿Cuántos hace años que están en una banda?  
 

Ryan: Hace siete años que toco el trombón en una banda. Cuatro de esos años  



fueron en el Distrito 146 tocando en la Banda de Marcha, la Banda de 
Conciertos y la Banda Sinfónica. 

Jacob: Hace seis años que estoy en una banda. Cuatro de esos años fueron en 
el Distrito 146. 

Kyle: Hace aproximadamente cinco años que estoy en una banda, del 5° al 9° 
grado. Pasé cuatro años en bandas del Distrito 146, desde el 5° al 8° grado. 

¿Cuál fue la parte más memorable de tu viaje al Desfile del Torneo de 
las Rosas? 

Ryan: Haber podido aprender de un grupo de primer nivel de destacados 
profesores de música de todas partes de Estados Unidos es algo que nunca voy 
a olvidar, y espero usar sus enseñanzas en mis actividades futuras. 

Jacob: El momento más memorable de mi paso por el Torneo de la Banda de  
Rosas fue en la fiesta de bandas. Esa fue una actuación distinguida en el 
Pasadena College. Esto fue lo que más disfruté porque me generó mucha 
adrenalina. 

Kyle: El momento más memorable fue la última noche cuando nos reunimos 
todos. Vinieron a nuestra habitación muchas personas que conocí durante esa 
semana y estuvimos hablando y riéndonos durante horas de todas las cosas 
divertidas que nos habían pasado durante la semana. Me sentí muy bien de 
poder reunirme en una habitación a hablar por última vez con todas esas 
personas que acababa de conocer. 

¿Qué recuerdan con más cariño del Distrito 146? 
 

Ryan: Haber tocado con la Banda Sinfónica CMS en el concurso SuperState en 
la Universidad de Illinois Champaign-Urbana en 2014. La acústica del Centro 
Krannert era fabulosa y la banda estaba muy bien preparada para la actuación que 
teníamos esa mañana. Tuvimos que llegar a la escuela a las 3 a.m. para llegar al 
concierto a las 8:30 a.m. 

Jacob: Ganar la SuperState en 7° grado. Fue una actuación tan sorprendente 
que verdaderamente sirvió de inspiración. 

Kyle: Tengo que decir que mi momento favorito en el Distrito 146 es que 
cuando tienes un mal día, puedes simplemente entrar a la sala de la banda y 
sentirte como si estuvieras en tu casa. Me sentía muy bien cuando entraba en 
la sala de la banda y siempre me sentía bienvenido. 

 
 

¿Conoces a alguien que pueda aparecer en futuros “Exalumnos Destacados”? 
Contacta a Keegan en kkociss@district146.org. 

 
 
 
 

En lo que va del año escolar, varios estudiantes y equipos del Distrito 146 han recibido 
premios y reconocimientos del Distrito, de SWIC, y de organizaciones comunales. 

 
¡Felicitaciones a esos estudiantes por su arduo trabajo y por sus logros! 

Logros de los Estudiantes  



 

Lista de Premios y Reconocimientos  
 
 
 
 

¡Estamos en Facebook! 
 

Escuela Central Middle  
 

Centro Educativo 
Fierke  

 
 

Centro Educativo Kruse  

Escuela Primaria Fulton  
 
 

 

Escuela Primaria Memorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Próximos eventos  

Marzo  
13: Reunión del Consejo de Educación  
14: Concierto Fulton/Memorial  
20: Festival de Coro/Noche de Bellas 
Artes  
23: Fin del 3° trimestre  
27: Comienzo del feriado de Semana 
Santa  
 
Abril 
3: Continúan las clases  
10: Reunión del Consejo de Educación  
11: Fin del Quint 4 en CMS  
14: SIN CLASES  
 
Mayo 
3: Exhibición artística Vogt  
8: Reunión del Consejo de Educación  
11-12: Concurso de matemática 
en South Cook  
22: Noche de reconocimiento en CMS  
24: Graduación en CMS  
26: Día de SIP – SIN CLASES  
29: Día de los Caídos – SIN CLASES 

Nuestras escuelas  

Central Middle School 
18146 S. Oak Park Avenue 
Tinley Park, IL 60477 
(708) 614-4510 

Centro Educativo Fierke  
6535 W. Victoria Drive 
Oak Forest, IL 60452 
(708) 614-4520 

Escuela Fulton  
6601 W. 171st Street 
Tinley Park, IL 60477 
(708) 614-4525 

Centro Educativo Kruse 
7617 W. Hemlock Drive 
Orland Park, IL 60462 
(708) 614-4530 

Escuela Memorial 
6701 W. 179th Street 
Tinley Park, IL 60477 
(708) 614-4535 

facebook.com/CMSTwisters
www.facebook.com/FultonFlames
www.facebook.com/FierkeStingers
www.facebook.com/krusebears
facebook.com/memorialeagles


 
 

Consejo de 
Educación  

 
John Malloy 

Presidente 
 

Julie Jackson 
Vicepresidenta 

 
Darcy Nendza 

Secretaria 
 

Vince Aiello 
Miembro 

 
Julie Berry 

Miembro 
 

Dean Casper 
Miembro 

 
Rick Lloyd 

Miembro 

Administración 
 

Dr. Jeff Stawick 
Superintendente 

 
Sra. Nancy Schwab 
Directora de Currícula  

 
Dr. Princy Abraham 

Directora de Servicios al Alumno  
 

Sr. Vern Bettis 
Director de Tecnología  

 
Sr. Jeff Charleston 

           Director Servicios Comerciales /CSBO 
 

Sra. Joanne Clyde 
Directora de Educación Bilingüe  

 
Sr. Scott Slager 

Director de Edificios y Terrenos  
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Vea lo que está pasando en las redes sociales: 
 
 
 
 
 
 

 

facebook.com/district146
twitter.com/ccsd146tweets
instagram.com/ccsd146



