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Mensaje de la Dra. Kara Coglianese,
Superintendente del Distrito Escolar
201-U de Crete-Monee
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Mensaje de Nelson Albrecht,
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN

En nombre de la Junta de Educación del Distrito Escolar 201-U de Crete-Monee,

me gustaría invitarlo a participar con nosotros mientras planificamos el año

escolar 2022-23. He tenido el gran placer de servir como uno de los miembros

de su junta durante los últimos cinco años, incluidos los últimos tres como

presidente de la junta.

Durante este tiempo, he sido testigo de niveles impresionantes de crecimiento

y confianza renovada en las operaciones del distrito. Creemos que hemos sido

buenos administradores de los dólares de sus impuestos cuando se trata de

administrar las finanzas del distrito y equilibrar los presupuestos, mientras

mantenemos servicios de calidad para nuestra comunidad escolar.

Nuestra junta valora la colaboración abierta, transparente y respetuosa que

tenemos entre nosotros, nuestra superintendente y su equipo de liderazgo.

Esta asociación respalda nuestra capacidad de servir mejor a los estudiantes y

las familias del Distrito Escolar 201-U de Crete-Monee.

A medida que ingresamos a un nuevo año escolar, esperamos obtener una

renovada sensación de normalidad después de la pandemia. Estamos

enfocados en la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y

escuelas. Buscamos ser reflexivos y holísticos en nuestro enfoque para hacer

que nuestras escuelas sean lo más seguras posible frente a factores externos,

al mismo tiempo que satisfacemos las diversas necesidades de nuestros

estudiantes.

Esperamos contar con su compromiso continuo a medida que avanzamos hacia

el ocaso de nuestro actual plan estratégico del distrito y lanzamos un proceso

de planificación que marcará el rumbo del distrito durante los próximos cuatro

años. ¡Únase a nosotros para hacer de nuestro distrito el mejor lugar para criar y

hacer crecer a nuestros niños y nuestra comunidad!

Suyo en Servicio,

Nelson Albrecht

¡Nos complace compartir con ustedes nuestro

primer boletín trimestral, que está lleno de

actualizaciones importantes sobre el trabajo y

los avances que se producen en nuestro

distrito y escuelas! Al leer esta edición, usted

se dará cuenta de que el distrito ha estado

ocupado preparándose para el año escolar

2022-23. 

Lanzaremos el tema de este año como

Orgulloso de ser parte del Distrito Escolar 201-

U de Crete-Monee. Los invitamos a usted y a

su familia a que nos acompañen en nuestra

celebración mientras nos esforzamos por

ofrecer lo mejor a nuestros estudiantes y a la

comunidad. 

Gracias por su apoyo 

continuo. ¡Estoy muy 

orgullosa de servirles!

Dra. Kara Coglianese

Superintendente
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CREACIÓN DE UN CAMPUS MÁS SEGURO Y
MODERNO: ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DEL VERANO DE 2022

AQUÍ HAY UN DESGLOSE DE LAS MEJORAS EN CURSO:

Escuela Primaria Balmoral: Sistema de calefacción y refrigeración

Coretta Scott King Magnet School: Seguridad de vida y sistema de

calefacción y refrigeración

Escuela Primaria Crete: Seguridad de vida y sistema de calefacción y

refrigeración

Monee Education Center: Seguridad de vida y sistema de

calefacción y refrigeración

Escuela Primaria Talala: Seguridad de Vida, Sistema de Calefacción y

Refrigeración y Reparación Eléctrica

Centro de aprendizaje temprano: seguridad de vida, sistema de

calefacción y refrigeración y reparación eléctrica

Escuela Secundaria Crete-Monee - Introducción de iluminación LED

Otros proyectos de renovación programados para este verano
incluyen la adición de señalización electrónica y marquesinas en
todo el distrito y nuevas mejoras en el patio de recreo en el Centro
de Aprendizaje Temprano.

Estamos emocionados de compartir que la construcción también
comenzará en el otoño en nuestra nueva adición a la Escuela
Secundaria Crete-Monee. Los pies cuadrados adicionales
ofrecerán más espacio para que el distrito amplíe las
oportunidades de educación profesional y técnica para los
estudiantes.

Todos estos proyectos se completarán con financiamiento a largo
plazo utilizando efectivo de trabajo y bonos de financiamiento.

PLAN DE SEGURIDAD PROPUESTO PRESENTADO 
A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 201U
En sus reuniones del 14 y 21 de junio, se le presentó a la Junta de

Educación de Crete-Monee una propuesta de plan de seguridad

para las instalaciones de la escuela secundaria y la escuela

intermedia del distrito correspondiente al año escolar 2022-23.

Entre los componentes clave del plan de seguridad se incluye un

enfoque en el desarrollo de relaciones con los estudiantes, la

asociación con las fuerzas del orden y el intercambio de

información con otros distritos del área. Además, el distrito hará

énfasis en una mejor comunicación con las familias mediante el

envío de alertas de seguridad de manera más oportuna.

Los administradores escolares y del distrito planean mantener una

fuerte presencia a través de una mayor visibilidad en sus

respectivas instalaciones.  

Seguirán realizando inspecciones aleatorias de los casilleros y

vigilando la actividad de los estudiantes en las redes sociales para

detectar cualquier posible amenaza a la seguridad de la escuela o de

los estudiantes.

La Junta aprobó el uso de los fondos de subvención disponibles para

entregar mochilas transparentes a todos los estudiantes de los

grados 2 a 12 este otoño.

Además, el 14 de junio, la Junta debatió la posibilidad de instalar

detectores de metales en cada escuela, comenzando por la escuela

secundaria, como medida de seguridad adicional. La Junta le pidió al

Superintendente que encueste a los estudiantes, al personal y a los

miembros de la comunidad sobre sus opiniones acerca de la

instalación de detectores de metales en las escuelas.

Se está realizando una construcción de verano estimada en $34.4 millones
en el Distrito Escolar 201-U de Crete-Monee para crear espacios de
enseñanza y aprendizaje más seguros y mejorados para nuestros
estudiantes y personal. Los proyectos de verano identificados provienen del
plan de mejora de las instalaciones a corto plazo del distrito y respaldan la
meta del Plan Estratégico del Distrito de proporcionar a nuestros
estudiantes instalaciones equitativas, seguras y bien mantenidas.

La mayoría de las renovaciones de este verano están destinadas a abordar
las necesidades de seguridad de la vida (sistemas de rociadores de
protección contra incendios, escapes, ventiladores de unidades), mejorar
los sistemas de calefacción y refrigeración, introducir una iluminación mejor
y más rentable y abordar los problemas eléctricos.
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Hemos tenido un año excepcional en el
Distrito Escolar 201-U de Crete-Monee, y
esperamos con entusiasmo lo que nos depara
el próximo año escolar. 

De hecho, hemos establecido seis objetivos
distintos para alcanzar durante el año escolar
2022-23. Con la ayuda de los educadores, la
administración, el personal, los padres y
nuestros estudiantes, estamos preparados
para cumplir y superar los altos estándares
que nos hemos fijado.

PLAN ESTRATÉGICO MIRAR HACIA EL FUTURO DEL DISTRITO 201-U

Tras la petición que hizo un miembro de la Junta de datos sobre la

eficacia de los detectores de metales en las escuelas el 14 de

junio, se compartieron artículos e información en la reunión del 21

de junio. La información presentó las ventajas y los

inconvenientes de los detectores de metales, junto con otra

información a tener en cuenta antes de que la Junta tome una

decisión.

Las encuestas estuvieron abiertas del 27 de junio al 7 de julio.

Los resultados se compartieron con la Junta en su reunión del 12

de julio. Más del 80 % de los encuestados dijeron que creían que

los detectores de metales serían eficaces para proteger la

seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes.

Los debates de la Junta en la reunión ordinaria de julio se
centraron en poner a prueba los detectores de metales en la
escuela secundaria antes de ponerlos en la escuela intermedia.
Se plantearon preocupaciones sobre la capacidad de asignar
personal a los ocho detectores propuestos en la escuela
secundaria, junto con otras cuestiones de procedimiento.

Antes de tomar una decisión final, la Junta le pidió al
superintendente que reabriera la encuesta solo para el personal
una vez que la escuela se volviera a abrir para obtener una
respuesta más específica de ellos. Se espera que haya más
debate en la reunión de la Junta en septiembre.

A medida que se acerca el año escolar 2022-23, la Junta y el
distrito seguirán trabajando conjuntamente para fortalecer las
prácticas de seguridad dentro del Distrito Escolar 201-U de
Crete-Monee. Las autoridades del distrito y de la escuela
mantendrán informados a los padres, estudiantes, personal y
miembros de la comunidad a medida de que se produzcan
actualizaciones.

En la primavera de 2019,
establecimos seis objetivos
distintos como parte de nuestra

iniciativa de planificación estratégica
Mirar hacia el futuro. Si bien la
pandemia de COVID-19 ha planteado
algunos obstáculos que no habíamos
previsto hace tres años, nuestro
distrito ha estado a la altura del
desafío. 

Hemos logrado grandes avances en la mejora del rendimiento académico de
los estudiantes en todos los ámbitos, al tiempo que hemos eliminado la brecha
de logros.

Seguimos avanzando en la atracción y retención de una fuerza de trabajo
diversa, además de trabajar para establecer y comunicar de forma clara
políticas y procedimientos importantes.
Hemos fortalecido nuestras relaciones con las nuevas familias bilingües
organizando más eventos y presentaciones, así como ampliando nuestros
modos de comunicación digital.  
Hemos avanzado en nuestro objetivo de priorizar nuestros recursos
financieros, desde el mantenimiento de un presupuesto equilibrado a largo
plazo hasta la creación de un plan para eliminar las tasas de los libros de texto.

LOGROS DE 2021-22

A medida que se acerca el año escolar 2022-23, la

Junta y el distrito seguirán trabajando conjuntamente

para fortalecer las prácticas de seguridad dentro del

Distrito Escolar 201-U de Crete-Monee.
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METAS PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR
Estamos comprometidos con el aprendizaje y el crecimiento junto con nuestros estudiantes. Lo siguiente es lo que
esperamos para el año escolar 2022-23 mientras continuamos con nuestra iniciativa de planificación estratégica:

Durante el próximo año escolar, confiamos en seguir avanzando en estas seis grandes metas Queremos agradecer a nuestro personal, a los

educadores, a los alumnos y a las familias que trabajan duro. Su apoyo y promoción nos ayudan a crear un mejor entorno de aprendizaje para todos.

Para obtener más información sobre nuestro plan estratégico, visite: www.cm201u.org/about_us/district_strategic_plan

 1. Ofrecer una educación exigente y equitativa a todos los

estudiantes para promover un camino hacia el éxito en la vida: 

4. Crear una alianza sostenible con las partes interesadas de la

familia y la comunidad para establecer una red unificada de apoyo

a nuestros estudiantes:

2. Fomentar un entorno de aprendizaje seguro, respetuoso e
inclusivo para inculcar la confianza, el crecimiento y el éxito de
los estudiantes: 

5. Ofrecer a nuestros alumnos unas instalaciones equitativas,
seguras y en buen estado: 

3. Desarrollar un personal diverso y de alta calidad que fomente un

entorno de trabajo inclusivo de innovación, colaboración, altas

expectativas y responsabilidad: 

6. Priorizar nuestros recursos financieros para alcanzar nuestras

metas a corto y largo plazo: 

Este año, seguiremos centrándonos en el desarrollo profesional haciendo énfasis en
las observaciones de los compañeros y en los recorridos por las aulas. También
trabajaremos para establecer normas más claras sobre la evaluación de los
estudiantes y la planificación del plan de estudios para lograr la equidad y reforzar la
colaboración.

Los educadores entienden el impacto que la familia y las comunidades pueden
ejercer en la educación de un estudiante.Una de nuestras prioridades para 2022-23
es continuar nuestra colaboración con la Crete-Monee Educational Foundation.

Reconocemos que cada persona proviene de un entorno único, con diversas
habilidades y talentos. Nuestra meta es fomentar un entorno inclusivo y respetuoso al
tiempo que establecemos un sistema de apoyo académico y de comportamiento. En el
próximo año escolar, nos centraremos en crear programas de apoyo a los traumas y en
identificar los conjuntos de habilidades que ayudan a los estudiantes a hacer la
transición con éxito a la siguiente etapa de sus carreras académicas.

Nuestros estudiantes y personal deben sentirse seguros en la escuela dentro de un
entorno de aprendizaje en buen estado. Aprovecharemos nuestro plan de mantenimiento
a corto plazo para mejorar nuestras instalaciones antiguas, añadiendo aire acondicionado,
tuberías de agua accesibles y otras mejoras de este tipo.  Mejoraremos nuestras políticas
y procedimientos de seguridad para incluir un uso claro de las mochilas por parte de todos
los estudiantes de los grados 2 al 12, inspecciones frecuentes de los casilleros en los
grados superiores y una mayor colaboración con nuestros recursos comunitarios.

Este año trabajaremos con nuestro personal certificado y no certificado para crear
un plan de desarrollo profesional anual específico en función de las necesidades

identificadas por el propio personal Además, tenemos previsto desarrollar itinerarios
de aprendizaje profesional para que nuestro personal certificado adquiera una
valiosa experiencia adicional como docentes y como aprendices.

La financiación de las escuelas puede ser un reto, por lo que nos proponemos
priorizar los recursos limitados para obtener los resultados de mayor impacto.

Seguiremos supervisando los presupuestos de los proyectos de capital y las
mejoras de las instalaciones, y seguiremos revisando los contratos y acuerdos cada
año para garantizar un rendimiento óptimo de la inversión.

Nonprofit Org.
US Postage Paid

CM 201-U
Permit No. 22
Crete, IL 60417

****************ECRWSS****
Local
Postal Customer

https://www.cm201u.org/about_us/district_strategic_plan

