
Distrito Escolar 65 de Evanston/Skokie  

Visión general 
 

NUESTRA MISIÓN:  
Trabajando juntos como comunidad, inspiraremos creatividad y prepararemos a cada  estudiante 
para tener éxito académico, crecer en lo personal y contribuir en una sociedad global, de manera 

positiva.  Todos los niños, todos los días, cueste lo que cueste.  

ESTUDIANTES 

A partir del 17 de noviembre del 2015, el 
Distrito 65 emplea un total de 1,456 empleados 
de tiempo completo y de tiempo parcial, 
incluyendo 876 empleados con licencia. De los 
empleados con licencia para enseñar, 70% ha 
obtenido un grado de maestría o  un grado 
superior. La retención de maestros en el Distrito 
65 es de 84.4%. 
 

Demografía del personal: 
 55% Blanco     26% Negro  
 12% Hispano        3% Asiático 
   3% Two or More Races 
   1% Other (Native American, Pacific Islander) 

Hay 18 escuelas en el D65: 
 10 escuelas primarias (K-5) 
   3 escuelas secundarias (6-8) 
   2 escuelas técnicas (modelo) (K-8) 
   1 centro preescolar (recién nacidos– 5 años) 
   1 escuela de Educación especial para los  
        distritos 65 y 202  
   1 escuela matutina terapéutica  

 

El Centro Preescolar del Centro Educativo Joseph E. Hill alberga los siguientes programas 
diseñados para preparar a los niños para que estén listos para ir a la escuela: ‘Early Start’: 
(atiende a mujeres que están esperando un bebé) y ‘Early Head Start’ (ambos programas 
atienden a niños en edades desde recién nacidos hasta los tres años) así como los programas 
‘Head Start’, ‘Preschool for All’, y ‘Early Childhood Special Education’ (programas que atienden a 
niños con edades desde los tres hasta los cinco años).  No hay ningún costo para la mayoría de 
las opciones de programas. Para calificar, las familias deben residir dentro de los límites del 
Distrito 65 y cumplir con los requerimientos estatales y federales, de manera individual. Las 
solicitudes se aceptan durante todo el año. 

La escuela Park es una escuela de educación especial con salones de grupos pequeños, la cual 
es administrada y financiada conjuntamente por el Distrito 65 y por el Distrito 202. Los 
estudiantes en edades desde los 3 hasta 22 años, se benefician de las instalaciones en donde se 
trabaja con grupos pequeños por razones relacionadas  con seguridad, salud, y/o la necesidad 
de un ambiente terapéutico intensivo. Los servicios incluyen terapia del habla y del lenguaje, 
trabajo social, terapia ocupacional, terapia física y servicios para atender problemas de oído y 
vision.  

Inscripción estudiantil  (2015-16) es 7,894: 
 408 estudiantes en preescolar (0-5 años)  
 4,991 estudiantes asistieron a primarias 
 2,380 estudiantes asistieron a secundarias 
     71 estudiantes asistieron a la Escuela Park  
     44 estudiantes asistieron al Centro Rice  
 

Demografía de estudiantes: 
 43.7% Blancos     24.3% Negros  
 19.4% Hispanos     4.5% Asiáticos 
 0.2% Indios Americanos 
 7.8% Dos o más razas 
 0.1% Nativos de Islas del Pacífico 

La Escuela de estudios globales Dr. Bessie Rhodes y la Escuela de literatura y bellas artes 
Dr. Martin Luther King Jr. son dos escuelas modelos (técnicas) del Distrito 65 que captan niños 
desde kinder hasta octavo grado en todo el distrito. Estas escuelas ofrecen un ambiente escolar 
continuo, el cual difiere de la experiencia tradicional de las escuelas primarias y secundarias (los 
niños están en una misma escuela desde Kinder hasta octavo grado). Cada escuela tiene un 
enfoque especializado, diseñado para atraer a los niños y a sus familias. 

PERSONAL 

ESCUELAS 

CONTÁCTENOS  

688 
Maestros 

12% Estudiantes que 
aprenden inglés 

7,894  
Inscripción 

13% Estudiantes  
con discapacidades 

18  
Escuelas 

43% 
Bajos ingresos 

7% 
Movilidad Estudiantil 

$14,471 Gastos Operativos  
por Estudiante 

DATOS RELEVANTES 

PREESCOLAR,  ESCUELAS MODELO Y DE NECESIDADES ESPECIALES  

El Centro Rice es un programa terapéutico matutino y de tratamiento domiciliario, diseñado 
para proporcionar apoyo emocional y oportunidades académicas a niños que han tenido 
dificultades para tener éxito en ambientes escolares de la comunidad, debido a problemas 
emocionales y/o de conducta.  
 
 

Para más información acerca del Distrito 65 y de sus escuelas, por favor visite district65.net/AboutUs.  

Centro Educativo Joseph E. Hill   
Oficinas administrativas del Distrito 65  

1500 McDaniel Avenue ž  Evanston, IL 60201 
 

Número principal - (847) 859-8000 
Servicios de negocios - (847) 859-8040 
Servicios de comunicación - (847) 859-8100 
Planes de estudio y enseñanza - (847) 859-8030 
Servicios de salud - (847) 859-8120 
Recursos Humanos - (847) 859-8020 
Servicios de nutrición - (847) 859-8130 
Investigación, Responsabilidad y Datos - (847) 859-8060 
Servicios Especiales - (847) 859-8090 
Oficina del Superintendente - (847) 859-8010 
Servicios de Transporte - (847) 424-2425 Publicado anualmente en noviembre por la Oficina de Comunicaciones del Distrito 65.  

HACIA DONDE DERIVAN ESTUDIANTES LAS ESCUELAS DEL D65 

Secundaria  Chute  

Primaria Dawes  
Primaria Oakton  
Primaria Walker  

Secundaria Haven  

Primaria Kingsley  
Primaria Lincolnwood  

Primaria Orrington  
Primaria Willard  

Secundaria Nichols  

Primaria Dewey  
Primaria Lincoln  

Primaria Washington  

Centro  Preescolar JEH  

http://district65.net/AboutUs


El Programa modelo con enfoque en la cultura Africana (ACC 
incluye lecciones y actividades que involucran a los estudiantes 
en la historia africana y afroamericana). El tamaño pequeño de 
los grupos y la fuerte participación del los padres ayuda a que 
los estudiantes desarrollen un entendimiento más profundo 
acerca de estas ricas culturas. Para mayor información, visite 
district65.net/magnetprograms. 

El Distrito 65 ofrece varios programas para apoyar a los 
estudiantes que aprenden el idioma inglés. Los programas apoyan 
a un total de 1,517 estudiantes que hablan 67 idiomas distintos. 
  

Apoyo bilingüe e inglés como segundo idioma (ESL)   

Las escuelas secundarias Chute, Haven, y Nichols ofrecen apoyo 
bilingüe e inglés como segundo idioma a través de programas de 
con-enseñanza para los estudiantes. Un maestro bilingüe o de ESL, 
enseña de manera conjunta en el mismo salón y trabaja con los 
estudiantes que aprenden el inglés para proporcionarles apoyo 
extra en las áreas de contenido básico.   
  

Inglés como segundo idioma (ESL) 

Los programas de ESL se ofrecen en las escuelas Lincoln, 
Orrington, y Walker y atienden a los estudiantes que aprenden el 
idioma inglés que provienen de hogares que hablan idiomas de 
poca frecuencia. Los programas proporcionan apoyo para ayudar 
a que los estudiantes tengan éxito en las áreas académicas a la vez 
que aprenden el inglés.   
  

Enseñanza estructurada del inglés  

Este programa se ofrece a los estudiantes que aprenden el inglés 

en el Centro Preescolar del Centro Educativo JEH y lo enseñan 

maestros con la certificación de ESL correspondiente.  
  

Educación bilingüe transicional (TBE) 

El Programa TBE es bilingüe y trabaja con grupos pequeños; se 
ofrece a los estudiantes de preescolar del Centro Educativo JEH, 
cuyo idioma materno es el español.  
  

Programa de doble inmersión inglés-español (TWI)  

Los estudiantes que hablan español participan en el programa TWI 
junto con estudiantes cuyo idioma primario es el inglés. Los 
estudiantes que hablan inglés deben solicitar ingresar al programa 
a través de un sistema de lotería. El Programa TWI se ofrece en 

las escuelas Dawes, Dewey, Oakton, Washington, y Willard. 

Para mayor información, visite district65.net/bilingualprograms. 

Después de varios años de ir en declive, las calificaciones de logros de los estudiantes 
se han mantenido estables y en algunas áreas, mejoraron durante el año escolar 2014-
15. Tomando como base  el examen MAP, los siguientes son los resultados académicos 
para estudiantes desde tercero hasta octavo grado:  
 

49.8% de los estudiantes alcanzando los estándares de lectura para ir a la universidad  
39.1% de los estudiantes alcanzando los estándares de matemáticas para ir a la universidad  
16.1% de los estudiantes  dentro del, o por debajo del percentil 25 en lectura 
15.6% de los estudiantes dentro del, o por debajo del percentil 25 en matemáticas  
37.7% de los estudiantes logrando progresos esperados en lectura  
44.7% de los estudiantes logrando progresos esperados en matemáticas  
 

NOTE: Los estándares de preparación para la universidad se establecen en base a la 
probabilidad de que un estudiante de preparatoria obtenga en el examen ACT (American 
College Testing), un promedio que indique que está listo para ir a la universidad. Los 
estudiantes cuyos promedios quedan dentro del último cuartil, están significativamente 
retrasados, comparados con sus compañeros a nivel nacional y muy probablemente 
necesitan de alguna intervención/ayuda.   

Los estudiantes que logran los progresos esperados, muestran un crecimiento 
estadísticamente superior al de sus compañeros, de una primavera a otra, en la muestra a 
nivel nacional que empieza en la misma calificación RIT.  

PROGRAMA PARA ESTUDIANTES QUE APRENDEN EL INGLÉS 

PROGRAMA DE PLAN DE ESTUDIOS CON ENFOQUE  
EN LA CULTURA AFRICANA  

INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIONES 

LOGROS DE LOS ESTUDIANTES EN EL AÑO ESCOLAR 2014-2015 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL DISTRITO 65 

El presupuesto operativo total para el año fiscal 2016 totaliza $124 millones y apoya 
el plan estratégico del distrito y los objetivos operativos y de enseñanza. El Distrito 
65 recibe 75% de ingresos por concepto de impuestos locales de propiedad. Los 
gastos por concepto de dotación de personal debido a la inscripción de estudiantes 
y a necesidades de programación, representan un 84% de los gastos del distrito. 

Presupuesto del año fiscal 2016 por 
propósito: 
  63.5% Salarios 
  11.4% Prestaciones para empleados 
  10.0% Servicios adquiridos 
    8.7% Otros (objetivos, colegiaturas, 
  traspasos) 
    4.0% Útiles y materiales 
    2.3% Desembolso de capital 
    0.1% Indemnizaciones por ceses 

En marzo del 2014, el Dr. Paul Goren fue nombrado como Superintendente del 
Distrito 65. Después de una búsqueda a nivel nacional, el por muchos años residente 
de Evanston y experimentado educador, fue elegido para dirigir al Distrito 65. El Dr. 
Goren cuenta con casi 35 años de experiencia en liderazgo educativo en puestos 
tales como Vicepresidente Ejecutivo de Programa en “La Colaboración para el 
aprendizaje socio-emocional y académico” (CASEL), en Chicago; Jefe Interino de 
Estrategia y Responsabilidad en la Escuelas Públicas de Chicago (CPS) y como 
Director Ejecutivo del Consorcio para la Investigación en la escuelas de Chicago”. El 
enfoque del Dr. Goren tanto a nivel local como nacional, ha sido el atender la brecha 
de logros académicos, promoviendo el desarrollo saludable de los niños, ayudando 
a que los datos sean más útiles y mejorando la enseñanza y el aprendizaje.    

La información acerca de inscripciones para estudiantes de 
reingreso o de nuevo ingreso al Distrito 65, la puede encontrar 
en la página Internet district65.net/registration; o llamando al 
teléfono (847) 859-8065; o por correo electrónico a: 
parents@district65.net. Las solicitudes para inscribirse a un 
programa modelo o para escuelas modelo (magnet), estarán 
disponibles en enero, para el siguiente año escolar. Sólo los 
estudiantes que están inscritos son elegibles para ser 

CONÉCTESE CON EL DISTRITO 65 

Visítenos en Internet 
en la página 
district65.net 

Oprima la opción “Me gusta” en 
la página del Distrito Escolar 65 
de Evanston-Skokie en Facebook 

Síganos en Twitter en 
@District65 

Regístrese para recibir un boletín 
electrónico cuatrimestral, en: 
district65.net/around65 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Durante el año escolar 2014-2015, el Distrito 65 llevó a cabo un 
extenso proceso de planeación estratégica, incorporando las 
aportaciones de cerca de 2,000 colaboradores (socios), para 
establecer prioridades y guiar el trabajo en los siguientes cinco 
años. Todo el plan estratégico, reportes de progreso y medidas 
para reportar, están disponibles en district65.net/strategicplan. 

JUNTA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 

El Distrito 65 está gobernado por la Junta Directiva de Educación, compuesta por 
siete miembros locales electos por votación, los cuales no reciben pago por sus 
funciones y se desempeñan en sus puestos durante 4 años. Los miembros actuales 
y las fechas de término de sus periodos son los siguientes: 

Tracy Quattrocki, Presidente  2017 Claudia Garrison, Miembro 2017 

Richard Rykhus, Vice Presidente 2019 Sunith Kartha, Miembro 2017 

Omar Brown, Miembro  2019 Jennifer Phillips, Miembro 2019 

Candance Chow, Miembro  2017  

Presupuesto del año fiscal 2016 por función: 
 49.7% Enseñanza 
 18.3% Servicios de apoyo (estudiantes/
  personal) 
   4.3% Apoyo administrativo (escuelas) 
   3.9% Apoyo administrativo (general) 
   6.3% Servicios a instalaciones 
   4.5% Servicios comunitarios 
   4.4% Servicios de deudas 
   4.6% Mejoramiento de instalaciones 
   4.0% Otros 

SUPERINTENDENTE 


