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Una pieza importante del plan estratégico del Distrito 91 de Lockport es informar a nuestra comunidad. En los últimos
años, hicimos la transición a herramientas tecnológicas que mejoran nuestra comunicación. Nuestro sistema
ParentSquare permite al público en general ver publicaciones informativas que afectan a toda la comunidad D91 a
través de nuestro sitio web, incluso si no tiene un hijo en nuestras escuelas. Este sistema ha sido un componente
clave para fomentar la comunicación bidireccional entre la escuela y el hogar.

Las escuelas de Milne y Kelvin Grove también se enfocan en involucrar a las partes interesadas en la comunidad
escolar. Este año, nos ha abrumado la cantidad de padres de salón, voluntarios de eventos, ayudantes de oficina,
lectores misteriosos, patrocinadores de atletismo, etc. que han respondido a nuestro llamado de participación. La
facultad y el personal del D91, junto con nuestra Junta de Educación, valoran el papel que desempeñan nuestra
comunidad y los residentes en la educación de los estudiantes del Distrito 91 de Milne-Kelvin Grove y esperan crear
asociaciones con miembros y organizaciones de la comunidad en la siguiente fase de nuestro plan.

Nuestros equipos de liderazgo escolar participan activamente en la planificación de la mejora continua y el equipo
administrativo del distrito está liderando conversaciones cruciales relacionadas con el rendimiento estudiantil, el
apoyo socioemocional, la asistencia y la participación y el liderazgo de los estudiantes y la comunidad. Los planes de
mejora escolar de las escuelas Kelvin Grove y Milne Grove están alineados con estas áreas de objetivos y describen
pasos prácticos para garantizar que se logren los objetivos. Los equipos de nivel de grado en ambas escuelas están
utilizando una amplia variedad de datos de los estudiantes, incluidas las evaluaciones del nivel de grado y del salón
de clases, información de encuestas socioemocionales, puntajes de exámenes estandarizados y progreso individual
en los estándares para identificar a los estudiantes que necesitan apoyo.

Si bien la pandemia dejó a muchos distritos tambaleándose, nuestro personal se ha centrado en individualizar la
instrucción para cerrar las brechas y planificar una amplia variedad de necesidades de los alumnos. Los programas
de desayuno y tutoría están en marcha para apoyar a los estudiantes de bajos ingresos y en riesgo y el distrito se
enorgullece de ofrecer dos programas de escuela de verano específicos consecutivos. La mejora significativa en la
estructura socioemocional y de intervención continúa avanzando en el compromiso de nuestro distrito de educar al
niño en su totalidad en 2023 y más allá.

En los últimos años, el D91 también ha invertido en las áreas curriculares de ciencias, estudios sociales, tecnología,
educación física y aprendizaje socioemocional. Las artes del lenguaje y las matemáticas continúan siendo un enfoque
principal también; Nuestros educadores son muy conscientes de la necesidad de fomentar sólidas habilidades de
lectoescritura y aritmética en cada estudiante para respaldar sus ambiciones y el éxito futuro, independientemente del
camino que elijan para sí mismos en la edad adulta. Asegurar que los estudiantes sueñen en grande y creen una
historia futura para ellos mismos ayuda a infundir una motivación intrínseca a medida que nuestros estudiantes se
convierten en los futuros líderes de esta comunidad.

Lockport D91 se enorgullece de servir a la comunidad de Central Lockport y apreciamos la historia y el orgullo de
Hornet que emana de nuestros vecindarios. Estamos buscando activamente ex alumnos y miembros de la comunidad
que deseen participar o estar informados sobre las actividades e iniciativas en curso en Milne Grove y Kelvin Grove
de manera regular.

Envíe un correo electrónico a superintendent@d91.net para recibir los puntos destacados de la junta mensual
y otras noticias.



Mejoras y reparaciones de instalaciones desde 2020

Además de enfocarnos en los estudiantes en el salón de clases, también es importante que enfoquemos
nuestros esfuerzos en un ambiente de aprendizaje seguro y saludable para que nuestros estudiantes
prosperen. En los últimos años, el distrito ha enfocado sus esfuerzos en mantener y actualizar varios
aspectos del distrito para ser económicamente más eficientes y tener un impacto positivo en el entorno de
aprendizaje futuro para nuestros estudiantes.

A continuación se muestra una lista de reparaciones, reemplazos y mejoras que no habrían sido posibles si
el distrito no hubiera solicitado las subvenciones que financiaron más del 50 % de los costos generales
totales. Sin embargo, los ahorros no se limitan solo a los fondos de las subvenciones, sino que también se
realizarán en los próximos años a través de la disminución del uso de electricidad, la disminución de los
costos de calefacción debido al mayor aislamiento de las puertas, ventanas y calderas, y la disminución de
los costos en el mantenimiento de todos estos elementos.

Además de los proyectos completados anteriores, también tenemos dos proyectos para todo el distrito
programados para el verano de 2023 que solo son posibles gracias a los fondos adicionales de las
subvenciones. Los costos del proyecto se describen a continuación. El distrito solo pagará el 26% del costo
de los dos proyectos en función de los fondos de subvención que se obtuvieron.



¿PORQUÉ AHORA? Pregunta de la boleta electoral del 4 de abril

● Al igual que con ser dueño de su casa, a medida que la casa envejece, hay mantenimiento de rutina y,
a menudo,

reemplazos que deben hacerse para mantener un hogar seguro y saludable. En Kelvin Grove, el original
estructura fue construida en 1951, adiciones en 1958, 1965, 2000. La adición más reciente, el ala de
secundaria,
tiene más de veintidós años. En Milne Grove (1969), la oficina principal necesita una remodelación completa
para
garantizar una entrada más segura y protegida del edificio.

● En junio de 2022, el Distrito 91 se asoció con la firma de arquitectos DLA para realizar un estudio de
seguridad de vida de diez años.

inspección y evaluación de las instalaciones. A partir de ese informe, se identificaron algunas áreas clave
para ser
completado dentro de los próximos cinco a diez años. Incluidos en estos resultados están los problemas de
seguridad, Health Life
Elementos de seguridad, elementos de mantenimiento regular, debido a "Fin de la vida", y elementos que han
sido identificados por
el arquitecto del distrito que deberá abordarse en los próximos cinco a diez años.

● En la reunión de la Junta del Distrito 91 de enero, la Junta de Educación votó para agregar una
pregunta sobre la

Boleta electoral del 4 de abril que pide a los contribuyentes D91 que apoyen un bono de $2.5 millones que
será
específicamente utilizado para:

● alterar, reparar y equipar las instalaciones existentes del Distrito para mejorar la seguridad
tanto en
edificios escolares

● reemplazar partes del techo en la Escuela Kelvin Grove
● mejorar la accesibilidad bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades en la Escuela

Milne Grove
● instalar sistemas de aire acondicionado central en ambos edificios escolares
● hacer mejoras generales en ambos edificios escolares para mejorar las oportunidades

educativas

● La pregunta de la boleta electoral del 4 de abril pide a los contribuyentes que aprueben un bono de
$2.5 millones que

reemplazar el pago de bonos actual de la adición de secundaria que se pagará este año. Por
reemplazando el pago de bonos actual, no habría aumento de impuestos (del Distrito Escolar 91) y el



los ingresos del bono financiarán los proyectos mencionados anteriormente. El bono se pagaría en siete
años,
con el pago final realizado en el año 2031. A continuación se muestra un ejemplo de la pregunta de la boleta
electoral:
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La votación anticipada comienza el 20 de marzo de 2023

http://www.d91.net/balota-pregunta.html

USTED PUEDE HABER RECIBIDO ESTE CORREO POR ERROR DEBIDO AL ENVÍO DE RUTA DIRECTA. SI ES
ASÍ, POR FAVOR IGNORAR.

http://www.d91.net/ballot-question.html
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