
 

5 de abril de 2017 

 

El referéndum del D65 fue aceptado 

 
Estimados miembros del personal del Distrito 65, familias y miembros de la comunidad, 
 
El 4 de abril, los residentes de Evanston y de Skokie se volcaron en grandes cantidades 
para votar acerca de varios asuntos importantes, incluyendo el referéndum operativo de 
$14.5 millones del Distrito 65. Este mensaje es para proporcionar una actualización acerca 
de los resultados no oficiales de la “Elección General Consolidada” relacionada con el 
referéndum. De acuerdo a la página Internet del Secretario del Condado de Cook, el 
referéndum fue exitoso con un voto de 80.45%(Sí) y con un 19.55% (NO). 
 
Gracias a todos aquellos que manifestaron su opinión y a aquellos que participaron en 
todo el proceso. A nombre de nuestra Junta Directiva de Educación, quiero decirles que el 
recibir este tipo de apoyo me hace sentir extremadamente humilde y agradecido. Somos 
muy afortunados de vivir en una comunidad que no sólo acepta la educación pública, sino 
que defiende el importante trabajo de nuestros maestros, de nuestro personal de apoyo y 
de nuestra administración, para educar a los niños de Evanston y de Skokie. 
 
A través de la exitosa aceptación del referéndum, nuestra comunidad ha expresado 
confianza y compromiso de invertir en nuestro sistema de educación pública. El 
financiamiento añadido eliminará déficits proyectados hasta el año 2025. Como resultado, 
todos los recortes en las escuelas relacionados con el referéndum y la gran mayoría de los 
puestos eliminados en nuestras oficinas centrales, serán reinstalados. Reconocemos que 
hubo un buen número de personas que votaron a favor y en contra del referéndum y que 
tienen todo el derecho de estar preocupados acerca de la cautela o prudencia fiscal. 
 Quiero asegurar a nuestros contribuyentes que la Junta Directiva de Educación y la 
Administración, permanecen comprometidos en reducir el déficit estructural, ejerciendo 
una administración fiscal efectiva e identificando eficiencias. Esto, incluye el desarrollo e 
implementación de una política de financiamiento esta primavera. 
 
Puedo prometerles que no daremos por sentada la inversión de la comunidad en nuestras 
escuelas públicas. Trabajaremos para acelerar nuestro impulso en cuanto al logro 
estudiantil, alfabetización y lectura y aprendizaje socio-emocional a la vez que nos 
mantendremos enfocados en la equidad y en los resultados equitativos. Nuestro equipo 
trabaja día a día para lograr hacer diferencia en las vidas de todos los estudiantes. Estamos 
comprometidos en trabajar junto con nuestras familias y con nuestros colaboradores 
comunitarios, y en proporcionar actualizaciones periódicas relacionadas con nuestro 
progreso. 
 
Estamos profundamente agradecidos por el enorme apoyo de nuestras escuelas. Gracias. 
 
Atentamente, 
 
Paul Goren 
Superintendente Escolar 
 


