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Dr. Kathryn Moesch, director of assessment and school improve-
ment, led a PARCC workshop for teachers.
La Dra. Kathryn Moesch, directora de evaluaciones y de mejora 
escolar, presentó un taller de PARCC para maestros.
 

At the October Parent/Teacher Conferences, families 
met with teachers to review student progress. Parents 
also had the opportunity to take a computer survey 
about the district.

En las conferencias de padres y maestros de octubre, 
las familias se reunieron con los maestros para revisar 
el progreso del estudiante. Los padres también tuvieron 
la oportunidad de participar en una encuesta por 
computadora sobre el distrito.
 

Teachers and Students Prepare for PARCC

Berkeley District 87 is preparing students to 
meet the new Illinois learning standards, 
known as the Common Core, through quality 

instruction with a specific emphasis on academic 
vocabulary, writing and math. District 87 students 
in grades 3 – 8 will take the first PARCC (Partnership 
for Assessment of Readiness and Careers) state testing, 
based on mastery of Common Core standards, in 
two parts: the Performance Based Exam (PBA)  
will be administered to different grades between  
March 3-27, 2015, and the End of Year (EOY) Exam 
from April 27-March 22. The 2015 PARCC assess-
ment will measure Common Core English/language 
arts and math preparedness.

Because the state assessment is new in format,  
content and rigor, (and will be the first state testing 
students will take on computer), there is a need to dedicate district efforts to ensure that students are 
prepared for the exams. District 87, like all Illinois school districts, has refined and adapted curricula 
over the past several years to meet the rigorous requirements of the Common Core. This year, PARCC 
preparation continues in the classroom, and also through a number of workshops designed to help 
teachers maximize student success.

PARENTS:  
DATES TO KNOW  
 
      FEBRUARY

12Parent/Teacher 
Conference,  

1 hour early dismissal 

13NO SCHOOL

16Presidents Day, 
NO SCHOOL

27Institute Day,  
NO SCHOOL

          
MARCH

2Casimir Pulaski Day, 
NO SCHOOL

27Teacher In-Service, 
Early Dismissal

30SPRING BREAK 
BEGINS

           APRIL 

7SCHOOL RESUMES 
 

 
 Teachers throughout Illinois are benefit-

ting from the knowledge and expertise of 
two Berkeley District 87 teachers. Marie 
Ventura, special education resource teach-
er, and Katie Kalinowicz, eighth grade 
arts teacher, both from Northlake Middle 
School, have formed a partnership. For 
the past year, they have made presenta-
tions on the topic of co-teaching. 

In early November, they presented 
Co-Teaching 2:1 at the Council for 
Exceptional Children Fall Convention 
held at the Naperville Marriott Hotel. 
There, they spoke before an audience of 
regular education teachers, special educa-
tion teachers and administrators from 
throughout the state. Their presentation 
focused on the concept that co-teaching 
means two teachers in a classroom. They 
gave examples of lessons and ideas of 

what co-teaching looks like in their  
classrooms.

In February, the teachers will make a 
presentation titled Co-teaching a Trip 
to the PARCC, at the Illinois Alliance 
of Administrators of Special Education 
(IAASE) Winter Conference in Springfield. 
The theme of the conference is “Making a 
Difference in the Lives of Students.” The 
teachers are also scheduled to participate 
in a district training opportunity through 
District 87 in March.

Ms. Ventura and Ms. Kalinowicz believe 
that “presenting and sharing what we do 
in the area of co-teaching is important to 
us because we feel that co-teaching has 
value for all students. Through present-
ing, we can help teachers and co-teaching 
pairs take their teaching to the next 
level.”

Teachers are Conference Presenters
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Music in the Air at Winter Concerts

Parents and families were treated to two 
elementary school musical spectaculars 
in December. Both Whittier and Riley 
schools held evening programs that 
showcased the students’ musical accom-
plishments and reflected their joy of 
music. Rehearsals began in October, and 
students and teachers worked hard to 
create memorable performances.

On the evenings of December 9 and 
10, under the direction of the school’s 
general music teacher Caren Sherman, 
Whittier School students from pre-
kindergarten to grade five performed 
seasonal songs and played instruments. 
Different students performed on the 
Whittier gym stage each night. In addi-
tion to singing, some students played 
instruments such as jingle bells, hand 
bells, and flutophones, a simple wind 
instrument like a recorder. Some of the 
selections included “Silly Winter Song,” 
“Rock and Roll Snowman” and “Seven 
Feet of Snow.” The students joined in 
a grand finale to sing “Do You Want 
to Build a Snowman?” from the movie 
Frozen. 

Riley School held its winter musical 
on the evening of December 11 at the 
Northlake Middle School gym. Titled 
Winter Stars, it reflected the school’s 
2014-2015 theme Hollywood Stars by 
showcasing songs from musicals and 
movies in addition to winter standards. 
Under the direction of general music 
teacher Karyn Kapsa, students learned 
the songs and lyrics, practiced cho-
reography, and played instruments. 
Some of the selections were “Edelweiss” 
(The Sound of Music), “Hakuna Matata” 
(The Lion King), “Twist and Shout” 
(Ferris Bueller’s Day Off) and “Happy” 
(Despicable Me). There were also several 
special group performances including 
one that featured a dance number and 
students playing triangles, and another 
with students performing a rhythm stick 
routine. Students dressed in festive  
costumes that reflected the themes of 
their songs. 

For the families that participated, the 
winter concerts were a great way to  
welcome the holiday season.

Young students performed in winter concerts at Whittier (L) and Riley schools. 
Los estudiantes jóvenes interpretaron en los conciertos de invierno en las escuelas Whittier (izquierda) y Riley.

The BPAC Parent Education  
Programs

The Bilingual Parent Advisory Commit-
tee (BPAC) is a committee of parents, 
teachers and administrators that meets 

quarterly to help address the unique  
teaching, learning and curricular needs 
of students whose native language is not 
English. The BPAC has met twice so far this 
school year and will meet twice more in 
spring 2015.The BPAC has been seeking out 
ways to increase bilingual parent involve-
ment in the process of learning academic 
English. 

Members of the BPAC recently attended a 
Saturday workshop hosted by the Illinois 
State Board of Education on parent involve-
ment in the learning of academic English. 
Additionally, the BPAC is working with 
Dr. Lourdes Ferrer, the English Language 
Learning consultant for District 87, on ways 
to increase the involvement of parents of 
students who are second language learn-
ers. Dr. Ferrer is the author of the book 
Sientese en la Silla del Conductor (Sitting in 
the Driver’s Seat), which will serve as the 
foundation for the parent engagement work-
shops. These workshops are currently in the 
planning stages. In January, each school will 
send home information about the work-
shops to all parents of English Language 
Learners. 

Board of Education Elections
District 87 Board of Education members 
will be elected on April 7, 2015, during 
the Cook County Consolidated Election. 
Board of Education members serve four-
year terms of office without pay. On  
April 7, remember to vote for the  
candidates of your choice. 

Website is Updated
The district website is getting a whole 
new look! Expect more visuals, an easy-
to-use interface, and a wealth of informa-
tion. Check www.berkeley87.org in 
early 2015 to see the new look!

District Report Card 
Speaking of the district website, the lat-
est results of the district report card as 
reported by the State of Illinois are avail-
able at www.berkeley87.org. These 
were published in October 2014, and 
reflect the results of the final ISAT state  
assessments.

Americans With Disabilities Act
In compliance with the Americans With 
Disabilities Act (ADA), School District 
87 makes every effort to satisfy requests 
made by persons with disabilities. 
Accommodation Request Forms for 
individuals with disabilities are available 
at all School District 87 facilities.

NEWS AND VIEWS Ruthey J. Lusk, who is a 
teacher assistant in special 
education at MacArthur 
Middle School, recently 
earned an Associate’s 
degree in Liberal Arts, and 
an Associate’s degree in 
General Studies, major-
ing in Childhood Special 
Education, from Triton 
College. Ms. Lusk, who 
has worked in the district since fall 2007, 
wanted to further her knowledge to be bet-
ter equipped to assist teachers and students. 
At a time in life when most people do not 
consider pursuing higher education, Ms. 
Lusk did. She is a great example of a lifelong 
learner, an inspiration to students, parents, 
and staff members.

“My life journey led me to the education 
field. I can truly say I have enjoyed the 
many challenges that I encountered along 
the way of becoming a teacher assistant in 
special education,” Ms. Lusk stated.

The entire District 87 community 
congratulates Ms. Lusk on her impressive 
accomplishment. 

 A Lifelong Learner 
 

Ruthey J. Lusk
 

. .



El comité asesor de padres bilingües (BPAC por sus siglas en inglés) es un 
comité de padres, maestros y administradores 
que se reúne cuatro veces al año para ayudar 
a abordar las necesidades singulares en 
cuanto a la enseñanza, el aprendizaje y el 
currículo de aquellos alumnos cuya lengua 
materna no es el inglés. El comité asesor de 
padres bilingües ya se ha reunido dos veces 
en lo que va del año escolar y se reunirá 
dos veces más en la primavera de 2015.

El comité asesor de padres bilingües ha 
estado buscando maneras para aumentar 
la participación de los padres bilingües 
en el proceso del aprendizaje del inglés 
académico. Los miembros del comité 
BPAC asistieron recientemente a un 
taller presentado un sábado por la junta 
estatal de educación del estado de Illinois 
sobre la participación de los padres en 
el aprendizaje del inglés académico. 
Además, el comité BPAC está trabajando 
con la Dra. Lourdes Ferrer, la asesora del 
aprendizaje del idioma inglés del distrito 
87, sobre distintas formas de aumentar la 
participación de los padres de alumnos que 
son estudiantes de inglés como segunda 
lengua. La Dra. Ferrer es la autora del libro 
Siéntese en la silla del conductor, que 
servirá de fundamento para los talleres de 
participación de los padres. Estos talleres 
están actualmente en fase de planificación. 
En enero, cada escuela enviará información 
acerca de los talleres a todos los padres de 
estudiantes del idioma inglés. 
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Para padres  
y madres: las fechas 
que deben conocer
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The BPAC Parent Education  
Programs

Los programas de educación para los padres 
del comité asesor de padres bilingües

 A Lifelong Learner 
 

 FEBRERO

12Conferencias de padres, 
madres y maestros, 1 

HORA RETIRO TEMPRANO

13 NO HAY CLASES 

16 Día de los Presidentes, 
NO HAY CLASES

27Instituto para maestros, 
NO HAY CLASES 

   
MARZO 

2 Día de Casimir Pulaski
 NO HAY CLASES

27Día de prácticas  
internas para maestros, 

RETIRO TEMPRANO 

30 EL RECESO DE  
PRIMAVERA  

COMIENZA 

 ABRIL
7 VUELVEN A COMENZAR 

LAS CLASES 

  

 

Los alumnos y los profesores se preparan para las nuevas normas de PARCC 

EL distrito 87 de Berkeley está 
preparando a los alumnos y alumnas 
para que puedan cumplir con las 

nuevas normas de aprendizaje de Illinois, 
conocidas como el currículo troncal, mediante 
instrucción de calidad con un enfoque 
particular en el vocabulario académico, la 
escritura y las matemáticas. Los alumnos y 
alumnas del distrito 87 del tercer al octavo 
grados tomarán la primera evaluación estatal 
de la asociación para evaluar la preparación 
para la universidad y las carreras (PARCC por 
sus siglas en inglés), con base en el dominio 
de las normas de aprendizaje del currículo 

troncal, en dos partes: el examen basado en 
el rendimiento (PBA por sus siglas en inglés) 
se le administrará a los distintos grados entre 
el 3 y el 27 de marzo de 2015, y el examen 
de fin de año (EOY por sus siglas en inglés) 
del 27 de abril al 22 de mayo. La evaluación 
de PARCC de 2015 medirá la preparación en 
lengua y literatura y matemáticas de acuerdo 
con las normas del currículo troncal. 

Dado que la evaluación estatal es nueva en 
cuanto a su formato, contenido y rigor (y será 
el primer examen estatal que los alumnos 
y alumnas tomarán en computadora), es 

necesario que dediquemos los esfuerzos del 
distrito a asegurar que los alumnos y alumnas 
estén preparados para los exámenes. El distrito 
87, como todos los distritos escolares de 
Illinois, ha refinado y adaptado los currículos 
durante los últimos años para cumplir con los 
requisitos rigurosos del currículo troncal. Este 
año, la preparación de acuerdo con las normas 
de PARCC sigue presente en el aula, así como 
en un sinnúmero de talleres para los maestros 
diseñados para ayudarlos a promover el éxito 
de los alumnos y alumnas a un máximo. 

Vea la foto en la página 1.

Las maestras son presentadoras  
de conferencias 

LOS   maestros y maestras a lo largo de Illinois se están 
beneficiando del conocimiento y la pericia de dos 

maestras del distrito 87 de Berkeley. María Ventura, una maestra 
de recursos para la educación especial, y Katie Malinowicz, 
una maestra de artes para el octavo grado, ambas de la escuela 
secundaria de Northlake, han formado una sociedad. Durante 
este año pasado han estado haciendo presentaciones sobre el 
tópico de la enseñanza conjunta.

A principio de noviembre, presentaron La enseñanza conjunta 2:1 
en la convención de otoño del consejo para niños excepcionales 
que se llevó a cabo en el hotel Naperville Marriott. Allí hablaron 
ante una audiencia de maestros de educación regular, maestros 
de educación especial, y administradores de todo el estado. 
Su presentación estuvo enfocada en el concepto de que la 
enseñanza conjunta significa dos maestros o maestras en un 
aula. Dieron ejemplos de lecciones, y de ideas de cómo luce la 
enseñanza conjunta en sus aulas. 

En febrero harán una presentación llamada Enseñando en 
conjunta un viaje al PAARC, en la conferencia de invierno de la 
Alianza de administradores de educación especial de Illinois 
(IAASE por sus siglas en inglés), a celebrarse en Springfield. 
El tema de la conferencia es “Llevando a cabo una diferencia 
en las vidas de los estudiantes.” Las maestras también están 
programadas para participar en una oportunidad de capacitación 
del distrito mediante el distrito 87 en marzo.

La señora Ventura y la señora Malinowicz creen que “presentar 
y compartir lo que hacemos en el campo de la enseñanza 
conjunta es importante para nosotras porque creemos que 
la enseñanza conjunta es valiosa para todos los estudiantes. 
Haciendo nuestras presentaciones, podemos ayudar a los 
maestros y maestras y a las parejas que llevan a cabo la 
enseñanza conjunta a llevar su enseñanza al próximo nivel.” 

Noticias y opiniones 
Las elecciones de la junta educativa
Los miembros de la junta educativa del distrito 87 serán elegidos el 
7 de abril de 2015, durante la elección consolidada del condado de 
Cook. Los miembros de la junta educativa sirven por períodos de 
cuatro años de mandato sin goce de sueldo. El 7 de abril, recuerden 
votar por los candidatos de su elección. 

El sitio web se actualiza
¡El sitio web del distrito está obteniendo un aspecto totalmente nuevo! 
Espere más visuales, una interfaz fácil de usar, y una gran cantidad de 
información. ¡Revise www.berkeley87.org a principios de 2015 para 
ver el nuevo aspecto!

Boletín de calificaciones del distrito 
Hablando de la página web del distrito, los últimos resultados 
del boletín de calificaciones del distrito según lo informado por 
el Estado de Illinois están disponibles en www.berkeley87.org. 
Fueron publicados en octubre de 2014, y reflejan los resultados de las 
evaluaciones estatales ISAT finales.

La ley de estadounidenses con discapacidades
De acuerdo con la ley de estadounidenses con discapacidades (ADA 
por sus siglas en ingles), el distrito escolar 87 hace todo lo posible para 
satisfacer las solicitudes hechas por las personas con discapacidades. 
Los formularios de solicitud de acomodo para las personas con 
discapacidades se encuentran disponibles en todas las instalaciones del 
distrito escolar 87.
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The public is invited to attend Board of Education  
meetings at the Administration Center. Upcoming dates are: 
February 23, March 23, April 27 and May 18, 7:00 p.m.; 
June 22, 6:30 p.m.

Se invita al público a asistir a las reuniones de la junta 
educativa en el Centro Administrativo. Las fechas en el 
futuro son: 23 de febrero, 23 de marzo, 27 de abril y 18 
de mayo a las 7:00 p.m.; el 22 de junio a las 6:30 p.m.
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Los padres y las familias pudieron disfrutar de dos presentaciones musicales 
espectaculares de escuela primaria en diciembre. Tanto la escuela primaria Whittier 
como la Riley llevaron a cabo programas nocturnos que mostraron los logros 
musicales de los estudiantes y reflejaron su amor por la música. Los ensayos 
comenzaron en octubre, y los alumnos y sus maestros y maestras trabajaron 
arduamente para crear presentaciones inolvidables.

Durante las noches del 9 y 10 de diciembre, bajo la dirección de la maestra general 
de música de la escuela, Caren Sherman, los alumnos de la escuela primaria Whittier 
desde el prekínder hasta el quinto grado interpretaron canciones de la estación y 
tocaron instrumentos. Distintos alumnos interpretaron en el escenario del gimnasio 
de Whittier cada noche. Además de cantar, algunos alumnos tocaron instrumentos 
como los cascabeles, las campanillas de mano, y los flutófonos, un instrumento de 
viento sencillo como una flauta dulce. Algunas de las selecciones incluyeron Silly 
Winter Song, Rock and Roll Snowman, y Seven Feet of Snow. Los alumnos se reunieron 
en un final grandioso para cantar Do you Want to Build a Snowman de la película 
Frozen.

La escuela primaria Riley llevó a cabo su espectáculo musical de invierno en la tarde 
del 11 de diciembre en el gimnasio de la escuela secundaria de Northlake. Llamado 
Winter Stars (estrellas del invierno), reflejó el tema para el 2014 a 2015 de la escuela, 
las estrellas de Hollywood, presentando canciones de espectáculos musicales y de 
películas, además de las canciones regulares de invierno. Bajo la dirección de la 
maestra general de música de la escuela, Karyn Kapsa, los alumnos aprendieron las 
canciones y sus letras, practicaron la coreografía, y tocaron instrumentos. Algunas 
de las selecciones fueron Edelweiss (de The Sound of Music), Hakuna Matata (de 
The Lion King), Twist and Shout (de Ferris Bueller’s Day Off) y Happy (de Despicable 
Me). También hubo varias interpretaciones especiales en grupo, incluyendo una 
que presentaba un número de baile y los alumnos tocando triángulos, y otra con 
alumnos interpretando una rutina con palitos de ritmo. Los alumnos se vistieron en 
disfraces festivos que reflejaban los temas de sus canciones.

Para las familias que participaron, los conciertos de invierno fueron una forma 
maravillosa de darle la bienvenida a la temporada festiva.

Vea las fotos en la página 2.

La música en el aire en los conciertos de invierno 

Ruthey J. Lusk, una asistente de maestra de 
educación especial en la escuela secundaria de 
MacArthur, recientemente recibió un título 
de Asociado en Artes Liberales (programa 
universitario de dos años), y un título de programa 
universitario de dos años grado asociado en 
estudios generales, con especialización en 
educación especial, de la universidad de Triton. 
La Sra. Lusk, que ha trabajado en el distrito 
desde el otoño de 2007, quiso profundizar sus 
conocimientos para estar mejor preparada para 
ayudar a los maestros y los estudiantes. En un 
momento en la vida cuando la mayoría de la gente 
no piensa en continuar la educación superior, 
la Sra. Lusk lo hizo. Ella es un gran ejemplo de 
una aprendiz de por vida, una inspiración para 
los estudiantes, los padres y los miembros del 
personal. 

“Dado que mi jornada por la vida me llevó al 
campo de la educación, en verdad puedo decir 
que he disfrutado de los muchos retos que he 
encontrado en el camino de convertirme en 
una asistente de maestra en educación especial,” 
declaró la Sra. Lusk.

Toda la comunidad del distrito 87 felicita a la Sra. 
Lusk en su logro impresionante.

Vea la foto en la paginación 2.

Una aprendiz de por vida 
del distrito 87 

 


