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August 2016 

Welcome to the 2016-2017 school year! Throughout the summer we were busy preparing 
the classrooms, getting the curriculum ready, and anticipating the students’ arrival. This 
school year we have the pleasure to welcome two new Assistant Principals, Ms. Jessica Lopez 
at Prairie Oak Elementary and Mr. Brian Marroquin at Jefferson Elementary School. The  
District 98 family also welcomes new staff that bring with them a commitment to providing 
the best educational experience for our students. We’re enthusiastic to not only start this 
school year but to continue in achieving our personal, academic and civic potential.   
   We look forward to an outstanding start!  

 
 

¡Bienvenidos al 2016-2017 año escolar! Durante el verano estuvimos trabajando en los  
salones de clase, preparando el currículo, y anticipando la llegada de los estudiantes. Este 
año escolar tenemos el placer de dar la bienvenida a dos nuevos subdirectores, Señorita  
Jessica López en la Escuela Primaria Prairie Oak y el Sr. Brian Marroquín en la Escuela  
Primaria Jefferson. La familia del Distrito 98 también da la bienvenida al nuevo personal que 
traen consigo el compromiso de proporcionar la mejor experiencia educativa para nuestros 
estudiantes. Estamos entusiasmados de comenzar no sólo este año escolar, sino también 
seguir realizando nuestro potencial personal, académico y cívico.  

¡Esperamos un comienzo excepcional! 
  

Superintendent Message  
Mensaje del Superintendente 



 

 

DISTRICT 98 ADMINISTRATION 

6633 West.16th Street 

Berwyn, IL 60402  

NON PROFIT ORG. 

U.S. POSTAGE 

PAID 
PERMIT #135 

        STAY LINKED    

TO YOUR SCHOOLS 

BETWEEN NEWSLETTERS… 
 

MANTENGASE INFORMADO 

DE SUS ESCUELAS 

ENTRE LOS BOLETINES... 

www.bn98.org 

ECRWSS 

RESIDENT 

BERWYN, IL 60402 

 

School Phone Numbers /  

Números Telefónicos de La Escuela 

Jefferson Elementary 

(708) 795-2454 

Havlicek Elementary 

(708) 795-2450 

Prairie Oak Elementary 

(08) 795-2442 

Lincoln Middle School 

(708) 795-2475 



 

 

School Safety 
Seguridad Escolar 

This summer the Illinois State Board of Education, along with the 

Illinois Federation of Teachers (IFT) and the Illinois Education Associ-

ation (IEA), honored 29 educators who have been selected by their 

professional education organizations as the best in their fields of 

expertise during the 2015-16 school year. Our very own Gina Parker 

from Prairie Oak was recognized during the sixth annual Exemplary 

Teacher Recognition Award Luncheon hosted by the State Board and 

the two state teacher associations as the Elementary Physical Educa-

tion Teacher of the Year. Congratulations! 

Maestros en Accion 
Staff Spotlight 

Este verano, la Junta de Educación de Illinois (ISBE), junto con la Federación de Illinois de Maestros (IFT) y la Asociación de 

Educación de Illinois (AIE), honró a 29 educadores que fueron seleccionados por sus organizaciones profesionales como los 

mejores en sus ramas de especialización durante el 2015-16 año escolar. Nuestra propia Gina Parker de Prairie Oak fue 

reconocida durante el sexto almuerzo anual de reconocimiento para maestros ejemplares de parte de la Junta Estatal y 

las dos asociaciones de maestros del estado como la Maestra del año de Educación Física de Primaria. ¡Felicitaciones!  

Towards the end of last school year, District 98 began using the Raptor Visitor Management System in all of our district 

schools to build on the district’s program of campus safety for students and faculty.  Part of keeping students and faculty 

safe is knowing who is in our building at all times and the Raptor system will allow us to do that. The Raptor system will 

better allow us to track visitors, contractors, and volunteers in our schools and provide us with a safer environment for 

our students and staff.  Upon entering a district building, visitors will be asked to present a valid state-issued ID, which 

will be scanned into the system. Once entry is approved, Raptor will issue a badge that identifies the visitor, the date, 

and the purpose of his/her visit. 
 

Hacia el final del último año escolar, Distrito 98 comenzó a utilizar el sistema de visitantes, Raptor, en todas las  
escuelas de nuestro distrito para seguir construyendo un programa de seguridad para los estudiantes y maestros del 
distrito. Parte de mantener a los estudiantes y maestros  seguros es saber quién está en nuestro edificio en todo  
momento y el sistema Raptor nos permitirá hacer eso. El sistema Raptor nos permitirá registrar a los visitantes,  
contratistas y voluntarios en nuestras escuelas y nos proporcionará un ambiente más seguro para nuestros estudiantes 
y personal. Al entrar a un edificio del distrito, se les pedirá que los visitantes presenten una identificación válida,  
emitida por el estado, que será escaneado al sistema.  Una vez que la entrada es aprobada, Raptor emitirá un pase de 
visitante que identifica al visitante, la fecha y el propósito de su visita. 

 
 



 

 

Durante los últimos dos años, nuestros administradores, maestros y estudiantes han estado trabajando 

muy duro para hacer cambios importantes en el aprendizaje de los estudiantes. Mientras continuamos mostrando  

crecimiento positivo, aún nos queda mucho por recorrer. Es probable que haya visto y continuarán viendo cambios 

notables en el modo en que su hijo está aprendiendo en la escuela. Esto podría incluir lo que se ve en el salón de 

clases, el trabajo terminado que se lleve a casa, o incluso la tarea de su hijo. Los Estándares Académicos  

Fundamentales quieren que cada uno de nuestros estudiantes esté listo para la universidad y listos para una carrera 

en el momento en que se gradúen de la secundaria. Con su apoyo y ayuda podemos hacer esta meta una realidad 
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Eventos Para Padres 

Teresa Dominguez || mdominguez@bn98.org || 708-484-6200, ext 7011 

Estimados padres, 

Bienvenidos! Usted, como padre, es muy importante para nosotros aquí en el Distrito Escolar 98 de 

Berwyn North. Estoy muy emocionada por todo lo que hemos planeado para usted este año! Por favor 

tome nota de algunos de los eventos que se llevaran acabo este otoño. Deseamos de todo corazón que 

pueda acompañarnos y ser parte de todo el trabajo maravilloso que nuestros padres de comunidad están 

haciendo aquí en el Distrito Escolar 98 de Berwyn North. 

Como pueden ver, hay mucho que hacer y tantas formas de participar. Espero de verdad que nos puedan acompañar en algunas 

de estas reuniones y eventos. Estoy emocionada por un año escolar maravilloso y espero conocer a muchas caras nuevas. Estén al 

tanto por más información de los programas y eventos que he mencionado muy pronto. No dude en comunicarse conmigo con 

cualquier pregunta o sugerencia! Que tengan un buen año! 

Teresa Dominguez || mdominguez@bn98.org || 708-484-6200, ext 7011 

Nuestra primera reunión del Comité Consultivo de Padres del Título I se llevará a cabo el viernes, 23 de 

septiembre a las 9:00 am en la Oficina del Distrito, 6633 W 16th Street. Acompáñenos por un cafecito y 

pan dulce mientras hablamos sobre que es TÍTULO I, para conocer los recursos y personas valiosas en 

el Distrito que pueden ayudarle a aprender maneras de ayudar a sus niños con matemáticas y lectura, 

y para descubrir los planes que tenemos para participación de los padres de este año escolar. 

El Comité Consultivo Bilingue de Padres llevará a cabo su primera reunión mensual el martes, 27 de  

septiembre a las 5:00pm en la Oficina de Distrito, 6633 W 16th Street. Este comité ayuda a planear la 

Universidad de Padres y Día de los niños y también cubrirá muchos temas que son importantes para las 

familias de los estudiantes de inglés. 

Conversaciones Comunitarias con la Superintendente comienzan el jueves, 29 de septiembre a las 4:00 

pm en Inglés y las 5:00 pm en español en Prairie Oak School, 1427 Oak Park Avenida. Estas reuniones  

son una oportunidad para venir a hablar con la Superintendente acerca de cualquier pregunta, duda o 

comentario que pueda tener! Nunca hay una agenda para esta reunión para que todos sus temas o 

Distrito 98 sigue ofreciendo el Programa "Padres como Compañeros de Educación" (PEP) que está 

dirigido hacia los padres que quieren aprender Inglés mientras se practica estrategias educativas para 

usar con sus hijos. Los formularios de inscripción serán enviados a casa con los estudiantes este otoño. 

Nuestro Comité de Padres y Maestros (Parent Partnership Committee) se reúne el miércoles, 14 de  

septiembre a las 5:00pm, por primera vez, para dar inicio a la planificación de la Universidad de  

Padres de este año! Estamos buscando a padres para aportar ideas para este evento a medida que 

continuemos creciendo y mejorando el evento para nuestras familias. Nos reuniremos en la oficina del 

Distrito, 6633 W 16th Street. Acompañenos! 

Universidad de Padres se está planeando para noviembre! Esté atento a folletos y carteles de promoción. 

Debido a una respuesta favorable, estamos llevando a cabo YOU: En primer maestro de tu hijo eres tú,  

en octubre. Sólo hay espacio para 30 padres. Les mandaremos la información de registración pronto! 

Nuestro programa Abriendo Puertas/Opening Doors para los padres con niños de 0-6 años de edad se 

iniciará de nuevo a principios de octubre. Les mandaremos la información de registración pronto! 



 

 

Curriculum Night / Noche de Currículo   
Elementary Schools– September 14, 2016 6:00pm 

Lincoln Middle School– September 21, 2016 6:00pm 

Please mark your calendars and join us for our Curriculum Night at your child’s school in September. At Curriculum 

Night, you will meet your child’s teacher and find out about the class schedule, homework expectations and plans for 

the year. You will also have the chance to meet other parents and staff members and ask any questions you might have 

regarding your child.  

Por favor marque su calendario y acompáñenos para nuestra Noche de Currículo en la escuela de su hijo en septiembre. 

En la Noche de Currículo, conocerá el maestro de su hijo y aprenderá acerca de los programas de clase, expectativas de 

la tarea y los planes para el año. Usted también tendrá la oportunidad de conocer a otros padres y miembros del perso-

nal y hacer preguntas que pueda tener con respecto a su hijo. 

Community Conversations  
Conversaciones Con La Comunidad 

 

District 98 welcomes students, parents and the community to join us at our 
Community Conversations. This is an opportunity for all to provide feedback, share 
your insights and exchange ideas to better our schools. Superintendent, Dr. Carmen 
Ayala, will lead this forum on the following dates and times before the board 
meetings. 

El Distrito 98 da la bienvenida a estudiantes,padres y la comunidad a unirse a  
nosotros en nuestras Conversaciones Con La Comunidad. Esta es una oportunidad 
para proporcionar sus comentarios, compartir sus puntos de vista e intercambiar 
ideas para mejorar nuestras escuelas. Superintendente, Dr. Carmen Ayala, dirigirá 
este foro en las siguientes fechas y horas antes de la junta del consejo. 

Prairie Oak School 09/29/2016  

1427 Oak Park Ave  

4:00-5:00pm—English 

5:00-6:00pm—Español 

Havlicek School 11/17/2016 

6401 15th Street  

4:00-5:00pm—Español 

5:00-6:00pm—English 



 

 

Durante los últimos dos años, nuestros administradores, maestros y estudiantes han estado trabajando 
muy duro para hacer cambios importantes en el aprendizaje de los estudiantes. Mientras continuamos mostrando  
crecimiento positivo, aún nos queda mucho por recorrer. Es probable que haya visto y continuarán viendo cambios 
notables en el modo en que su hijo está aprendiendo en la escuela. Esto podría incluir lo que se ve en el salón de 
clases, el trabajo terminado que se lleve a casa, o incluso la tarea de su hijo. Los Estándares Académicos  
Fundamentales quieren que cada uno de nuestros estudiantes esté listo para la universidad y listos para una carrera 
en el momento en que se gradúen de la secundaria. Con su apoyo y ayuda podemos hacer esta meta una realidad 
para nuestros estudiantes.  ¡Gracias por su continuo apoyo! 
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Parent Events 
Dear Parents,   

Welcome back! You, as a parent, are so important to us here at Berwyn North School District 98. And I 

am so excited for everything that we have planned for you this year! Please take note of some of the 

events that are taking place this Fall. We really hope you can join us and be a part of all the wonderful 

work that our parents are doing here at District 98.   

Our first TITLE I Parent Advisory Council meeting will be held on Friday, September 23rd at 9:00am at our 

District Office, 6633 W 16th Street. Come join us for coffee and sweet bread as we discuss what TITLE I is, 

get to know the resources and valuable people in the District that can help you learn ways to help your 

children with Math and Reading, and find out what plans we have for parental involvement. 

Bilingual Parent Advisory Council will be holding its first monthly meeting on Tuesday, September 27th 

at 5:00pm at the District Office, 6633 W 16th Street. This Council works on Parent University and  

Children’s Day every year, while also discussing many issues that are important to the families of  

English Learners. 

Community Conversations with the Superintendent resume on Thursday, September 29th at 4:00pm in 

English and 5:00pm in Spanish at Prairie Oak School, 1427 Oak Park Avenue. These quarterly meetings 

are an opportunity to come and speak to the Superintendent about any question, concern, or comment 

you may have! There is no agenda for this meeting specifically so that all your topics or  

issues are covered.  

District 98 is continuing to offer the “Parents as Educational Partners” (PEP) program that is geared  

towards parents who want to learn English while practicing educational strategies to use with their  

children. Enrollment forms will be sent home with students this fall.  

Our Parent Partnership Committee meets on Wednesday, September 14th at 5pm for the first time, to 
kick off the planning for this year’s Parent University! We are in search of parents to provide input on 
this event as we continue to grow and improve the event for our families. We will meet at the District 
Office, 6633 W 16th Street.  

Parent University is being planned for November! Keep an eye out for promotional flyers and posters.  

Due to an overwhelming response, we are holding another You: Your Child’s First Teacher training in 
October. There is only room for 30 parents. Registration information will go out soon! 

Our Abriendo Puertas / Opening Doors program for parents with children ages 0-6 years of age will 
start up again early October. Registration information will be available soon! 

As you can see there is so much to do and so many ways to get involved. I truly hope you are able to join 

us at a few of these meetings at events. I look forward to a wonderful school year and I hope to meet 

many new faces. Keep an eye out for flyers for any of the programs I mentioned. Feel free to contact me 

with any questions or suggestions! Have a great year! 

Teresa Dominguez || mdominguez@bn98.org || 708-484-6200, ext 7011 


