
Distrito Escolar 114 de Fox Lake— 
Excelencia en educación, comunidad  
y personal para tener éxito en las  
oportunidades de mañana.

ESCUELAS EXCELENTES SON 
IMPORTANTES PARA NUESTRAS  
FAMILIAS Y NUESTRA COMUNIDAD 
El Distrito 114 se compromete a tener a 
nuestros niños en el corazón de nuestros 
planes. En nuestro enfoque de un equipo 
“Todos unidos”, compartiremos nuestra 
visión y misión en un boletín informativo  
en una serie de cuatro partes.

En esta edición,  aprenderemos acerca de:
	“Día de Servicio” del Distrito 114, dando  

 a los estudiantes la oportunidad de  
 servir a nuestra comunidad

	Cómo estamos desarrollando SEL  
 (Aprendizaje Social Emocional) para  
 todos nuestros estudiantes

	Nuestro programa “Ready Math” y  
 como fomenta la solución activa de  
 problemas del mundo real

	Como nos aseguramos que nuestros  
 preescolares estén listos para la  
 escuela con nuestros programas de  
 Edad Temprana

Un vistazo a ediciones futuras:
	Modernizando nuestras instalaciones

	Mejorando nuestra tecnología

	Planeando nuestro futuro

	Conectando via medios sociales con  
 la Comunidad D114

Día de Servicio D114—Impactando la comunidad y recaudando dinero para nuestras escuelas

TRABAJANDO JUNTOS POR UN FUTURO MÁS BRILLANTE PARA LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO 114

IMAGÍNATE

DISTRITO ESCOLAR 114 FOX LAKE PRIMERA DE UNA SERIE DE CUATRO PARTES —AGOSTO 2018

El 4° Día Anual 
de Servicio 
comenzó el 28 
de septiembre  
y cada dólar 

donado beneficia directamente 
a nuestros estudiantes. De 
manera similar a una caminata 
maratón, los estudiantes buscan 
donadores y recopilan promesas 
de donación, pero en vez de 
caminar, los estudiantes son 
patrocinados para su proyecto 
de servicio en la comunidad de 
Fox Lake. 

La meta de este año era 
$30,000 y gracias al es 
fuerzo de la comunidad... 
¡ya recaudamos $44,140!

Este evento de caridad y 
recaudación de fondos no 
solamente obtiene fondos 
muy necesarios para nuestros 
estudiantes sino también da 
a los estudiantes voluntarios 
una oportunidad para marcar 
la diferencia en nuestra 
comunidad. 

La popularidad y amplitud de 
este evento sigue creciendo 
exponencialmente cada año con 
un bono adicional del Fondo 
de la Familia Clinton que este 
año igualó nuestros donativos 
después de $25,000. 

Los estudiantes de Stanton 
fueron voluntarios en estos 
lugares de la comunidad: 
	Legión Americana Puesto 703
	Campamento Duncan de la YMCA
	Campamento Henry Horner
	Alimente Mis Niños Hambrientos
	Promoción del Proyecto Fox Lake
	Edificio del Parque Lakefront
	Festival de Otoño del Municipio  

 Grant
	Estaciones de Bomberos 2 y 3
	Las Cabañas
	Grant High School
	Perricone's Un Sitio de Sopa y  

 Sándwich
	Departamento de Policía de Fox Lake

Los estudiantes de Lotus fueron 
voluntarios en estos proyectos:
	Decorando capas de superhéroes para  

 niños hospitalizados

	Haciendo tarjetas para veteranos

	Horneando galletas premio para  
 refugios de animales

	Haciendo mantelitos individuales para  
 residentes de las Cabañas de Fox Lake

	Preparando paquetes de artículos básicos  
 para Bomberos y Policía de Fox Lake

EL D114 ESTÁ INFINITAMENTE 
AGRADECIDO A ESTOS NEGOCIOS 
LOCALES QUE AYUDARON A 
PATROCINAR EL DÍA DE SERVICIO:
	Elevadores Access
	Seguros American Family,  

 Agencia Gordon Kiesgen, Inc.
	Centro de Servicio Benny’s
	Fondo de la Familia Clinton
	Calefacción y Aire Acondicionado  

 Comfort Masters
	Tecnología Computer Aided
	Culver’s-Fox Lake
	Dam, Snell & Taveirne, Ltd.
	Restaurante y Bar Dockers
	Asociación de Educación de Fox Lake
	Garber Toyota-Fox Lake
	Manejo de Materiales Guardian
	Grupo Ray Auto
	Metales Royal Sheet
	Techados W. Brothers

El dinero recaudado se usará 
para asambleas educativas 
y viajes de estudios, noches 
familiares, programas principales, 
becas atléticas, bailes escolares, 
bibliotecas de Lotus y Stanton, 
compañeros de libro, programas 
de mentores, y otros proyectos 
escolares específicos. 

¡Qué triunfo para los 
estudiantes del Distrito 114!



SEL en acción
Dos estudiantes de Stanton de cuarto grado 
practican ofreciendo cumplidos. Llenando una 
lista de verificación se aseguran de:

	Dar la cara a la persona cuando hablan

	Usar palabras respetuosas, sinceras

	Hablar en un tono amistoso

El receptor del cumplido practica dando la cara a 
quien le habla, escuchando respetuosamente y 
responde diciendo “Gracias.”

¡Los estudiantes preescolares practican con 
Constructor de Cerebro! Constructor de Cerebro 
ayuda a los estudiantes a desarrollar su 
conversación mientras practican a compartir.

Practican diciendo frases alentadoras como 
“¿Por favor, podrías prestarme ese juguete?”  
y “¡Gracias!”

¿Y QUÉ HAY DEL 
APRENDIZAJE SOCIAL 
EMOCIONAL (SEL)?
LO QUE DICE NUESTRO PERSONAL:

Segundo Paso es realmente  
genial; los niños se meten en  
la discusión y participan. 
 –Cathy Jawnyj

¡Me encanta este programa 
Segundo Paso, nuevo y actualizado! 
Está lleno de grandes lecciones  
en temas que todos, estudiantes  
y personal necesitamos.
 —Gizelle Wells

LO QUE PIENSAN NUESTROS ESTUDIANTES:

¡El dinero solo no cambia el mundo, 
pero la pasión, el trabajo duro y  
la dedicación, sí lo hacen!" 
 –Allison Fritz y   
  Danyelle Mason

Empatía es saber cómo se  
siente alguien más.
 –Emerson Mathe

EDUCANDO AL NIÑO COMPLETO PARA EL ÉXITO...HOY, MAÑANA, Y MÁS ALLÁ
¡Aprendizaje social-emocional 
(SEL)...paso a paso!
Como comunidad, valoramos educar al “niño 
completo.” Esto quiere decir asegurar que los 
estudiantes tienen las habilidades académicas 
así como las herramientas social-emocionales 
para ser exitosos todos los días.

¿Qué es aprendizaje social y emocional?
SEL es el proceso mediante el cual los niños y  
los adultos adquieren y aplican con efectividad el 
conocimiento, actitudes y habilidades necesarias 
para entender y manejar emociones, establecer  
y lograr metas positivas, sentir y mostrar empatía 
por otros, establecer y mantener relaciones 
positivas, y tomar decisiones responsables.

Lea más acerca de SEL en: www.casel.org/what-is-sel/

Las metas del distrito son que los estudiantes 
desarrollen estas habilidades, conocidas como 
“capacidad social-emocional”:

	Conciencia de si mismo
	Administración de si mismo
	Conciencia social
	Habilidades para relacionarse
	Toma de decisiones responsable

Para asegurar que nuestros alumnos adquieren 
estas habilidades, hemos determinado que el 
mejor programa básico para ayudar a nuestros 
estudiantes es el plan “Segundo Paso.” 

HALLAZGOS 
CLAVE DEL 
PROGRAMA 
SEGUNDO 
PASO

Las investigaciones demuestran que participar 
en las lecciones de Segundo Paso da los 
siguientes resultados:

Estudiantes Pre-Kinder
	Aumenta el funcionamiento ejecutivo (habilidades que  

 permiten establecer metas, planear y lograr que se  
 cumplan las cosas)

Estudiantes de primaria
	Mejoran las habilidades prosociales, empatía,  

 comportamiento y conducta
	Aminora la necesidad la necesidad de intervenciones  

 en conflictos adultos
	Mejor capacidad social

Escuela Secundaria
	Reduce la agresión física ( 42%)
	Reduce el acoso (bullying) de estudiantes con  

 discapacidades ( 20%)

Aprenda más acerca de Segundo Paso
Estamos tan entusiasmados con este programa 
y lo que hará por nuestros estudiantes. Lea más 
acerca de Segundo paso en  
www.secondstep.org/what-is-second-step



EDUCANDO AL NIÑO COMPLETO PARA EL ÉXITO...HOY, MAÑANA, Y MÁS ALLÁ
¡Preparándose con Ready Math!

La Junta Directiva de Educación del Estado 
de Illinois recientemente publicó su nuevo 
reporte escolar ESSA, el cual evalúo las 
mejoras académicas de nuestros estudiantes 
comparando con otros estudiantes de Illinois. 
Bajo este nuevo sistema—Ley de Todo 
Estudiante Tiene Éxito (ESSA), cada escuela de 
Illinois va a caer en una de cuatro categorías 
(ejemplar, encomiable, bajo desempeño o 
desempeño más bajo). El Distrito 114 logró 
categoría de "Encomiable."

Estamos emocionados por haber 
recibido este reconocimiento y 
somos uno de los distritos escolares 
locales únicos que lograron categoría 
“encomiable.” Agradecemos el trabajo 
arduo de nuestros estudiantes y 
personal que se han crecido ante estos 
retos a pesar de nuestra deficiencia 
financiera. 

            —Heather Friziellie, Superintendente del Distrito 114

Las clasificaciones ESSA se basan en  
lo siguiente: 

20% Ausentismo crónico de los estudiantes
20% Dominio en el Lenguaje Inglés y en Matemáticas
55% Progreso en el Lenguaje Inglés y Matemáticas,  
  y progreso general de los que aprenden Inglés
5%  Participación en la encuesta de Ambiente 
Paso a paso estamos avanzando hacia la 
categoría “Ejemplar.” Con el fin de que todos 
nuestros estudiantes continúen aprendiendo y 
creciendo, hemos identificado áreas críticas en 
las cuales hay que concentrarse:

Áreas clave para que mejore el distrito
	Iniciar programas mejorados en alfabetismo,  

 ciencia, y estudios sociales para apoyar toda las  
 necesidades académicas de los estudiantes
	Modernizar nuestras instalaciones que se han  

 envejecido
	Apoyar y retener a nuestros maestros valiosos 

¡Con el apoyo continuado de nuestra 
comunidad, “NADA MAS IMAGINE” lo que 
podemos lograr!

El Distrito 114 logra 
categoría "Encomi-

able" de parte del 
Estado a pesar de las 

escasez financiera

PERSPECTIVA FINANCIERA

Según la Junta Directiva de 
Educación del Estado de Illinois, 
el Distrito 114 está al 82% de 
capacidad financiera para cumplir 
las expectativas. 

Fuente: Boleta de Calificaciones de Illinois 2017-18

$9.2M    META PARA FINANCIAMIENTO ADECUADO  
$7.5M    RECURSOS FINANCIEROS ACTUALES

Lea más en: https://www.dailyherald.com/news/20181030/where-lake-county-middle-schools-are-underperforming-on-state-report-card

Apoyar el conocimiento de matemáticas 
de nuestros estudiantes es una prioridad 
importante del distrito. Después de todo, sin 
habilidades matemáticas, ¿dónde estaría 
cualquiera de nosotros? El pasado año escolar, 
nos concentramos en estudiar los Estándares 
Centrales de Matemáticas y delineamos a 
nuestros maestros prioridades claras para 
nuestros estudiantes. Usamos esta información 
para seleccionar recursos matemáticos 
centrales, algo que el Distrito 114 no había 
hecho por mucho tiempo. Todos nuestros 
maestros de matemáticas participaron y 
fueron parte de la decisión de implementar 
Ready Math para el actual año escolar 2018-19.

Ready Math está diseñado para ayudar  
a los maestros a crear una clase donde los 
estudiantes de todos los niveles se ponen 
activamente a resolver problemas del 
mundo real. Mediante instrucción guiada 
por el maestro, los estudiantes desarrollan 
habilidades pensantes en matemáticas, 
hablan entre ellos acerca de matemáticas, 
y desarrollan fuertes hábitos matemáticos.

Este programa no solamente enseña a 
los estudiantes habilidades matemáticas 
clave, sino también les enseña a pensar 
y usar matemáticas en la vida diaria. 
El distrito y el personal están muy 
entusiasmados con este programa y van  
a monitorear muy de cerca como se 
superan nuestros estudiantes y darán 
información actualizada.



DISTRITO ESCOLAR 114  
FOX LAKE
29067 WEST GRASS LAKE ROAD
SPRING GROVE, IL 60081
www.D114.org   |   (847) 973-40288

ESCUELA PRIMARIA LOTUS
ESCUELA SECUNDARIA STANTON

TRABAJANDO JUNTOS PARA UN FUTURO MÁS BRILLANTE PARA LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO 114
DISTRITO 114—EXCELENCIA EN EDUCACIÓN, COMUNIDAD Y PERSONAL PARA EL ÉXITO EN LAS OPORTUNIDADES DE MAÑANA.

FECHAS CLAVE PAR EL INVIERNO 2018-19
Anote en su calendario estos eventos importantes:

DICIEMBRE 
 1 Desayuno con Santa 

 18 Reunión de la Junta Directiva de Educación

 21 Fiestas de Invierno/Salida Temprano

 24-Ene 4 No hay Escuela (Vacaciones de Invierno)

ENERO 
 7 Regreso a la Escuela

 11 Final del 2o. Trimestre

 15 Salida a Cenar del PTA, Reunión de la  
  Junta Directiva de Educación

 21 No hay Escuela 
  (Día de Martin Luther King Jr.)

FEBRERO
 14 Fiestas de San Valentín

 15 Día de No-Asistencia 
  (Día de Instituto de Maestros)

 18 No hay Escuela (Día de los Presidentes)

 19 Reunión de la Junta Directiva de 
  Educación

 20 Final del 2o. Trimestre: K + Grado 1 

 23 Baile Papá-Hija 

MARZO
 4 Si no hay que reponer Día de Nieve,  
  Entonces No hay Escuela  
  (Día de Casimiro Pulaski)

 15 Final del 3er. Trimestre

 19 Salida a Cenar del PTA, Reunión de la  
  Junta Directiva de Educación

 25-29 No hay Escuela  
  (Vacaciones de Primavera)

Un vistazo a preescuela
Nuestro programa de educación 
temprana trabaja con niños de 3-5 años 
para asegurar que están listos para la 
escuela en todo. 

El Distrito 114 ofrece programas de medio 
día en nuestras clases de “Preescuela para 
Todos” y Educación Temprana Especial. 

También ofrecemos un programa de día 
completo en nuestra clase de Educación 
Temprana Combinada. 

Si le interesa alguno de estos programas 
o si quisiera que su niño sea evaluado 
para ver si necesita apoyo extra, haga 
contacto con Paula Kvacik en la Escuela 
Primaria Lotus al (847) 973-4100.

Social icon

Square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

FOX LAKE SCHOOL DISTRICT 114

CONÉCTESE CON NOSOTROS              #District114Proud

@FLGSD114 @FLGSD114

¿Quiere recibir los boletines futuros en español? 
Haga contacto con: heather.friziellie@foxlake114.org


