
Each year, the Illinois State Board of 
Education (ISBE) bestows the “Those 
Who Excel” awards, which recognize 
the best teachers in the state. This 
year, District 87 is proud to announce 
that Catherine Sanders, the Challenge 
Program teacher, was recognized by the 
state with a “Those Who Excel” Award 

of Recognition. 

Mrs. Sanders works with gifted children in all of the 
district schools in math and reading. She has been the 
Challenge teacher for seven years. This is her tenth 
year teaching in the district.

“I have been nominated for several teaching awards, 
including the Golden Apple and the Archdiocese of 
Chicago Heart of the School, but I have never received 
a formal award until now!” Mrs. Sanders remarked. 

“It was an honor to be appointed to be the Challenge 
Program teacher by our former superintendent, 
Dr. Eva Smith. I have tried to live up to Dr. Smith’s, 
Dr. Bresnahan’s and our families’ expectations. I value my position as a 
traveling teacher because I get to be a part of each of District 87’s wonderful 
schools. I may be the Challenge Program teacher, but I am passionate about 
teaching all of our students! The students, faculty, staff and administration 
are truly like family to me. I learn something every day from them.”

She is also grateful to many district administrators who helped her with the 
arduous “Those Who Excel” application process. 

The state recognized the “Those Who Excel” recipients at a banquet in 
October.
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Teacher Receives State Honor

Skyward Family Access

Catherine Sanders

Dr. Bresnahan’s and our families’ expectations. I value my position as a 

PARENTS: 
DATES TO KNOW

                   
     NOVEMBER

12Parent/Teacher 
Conference, 

1 hour early dismissal  

13NO SCHOOL

241 HOUR EARLY 
DISMISSAL

25NO SCHOOL

26Thanksgiving,
NO SCHOOL

27NO SCHOOL

                 
DECEMBER

18Winter Recess
Begins at End of

         School Day.

    JANUARY 2016

4SCHOOL RESUMES
 

Students in grades three through eight 
have a new Internet-based learning tool to 
help further their studies: Google Apps for 

Education (GAFE). 
GAFE is a cloud-based learning platform that 
enables teachers and students to create and 
collaborate online. GAFE is academically appro-
priate, advertisement free, and accessible with 
an Internet connection from inside and outside 
of the Berkeley School District. Because of the 
way student accounts have been constructed, 
students will not be able to collaborate with 
anyone outside of the District 87 schools.
Teachers piloted Google Apps for Education 
over the summer. The results from the pilot, 
and the teachers’ positive feedback led to the 
decision to provide third- through eighth-grade 
students with accounts.
“Google Apps for Education will enhance our 
students educational experiences and better 
prepare them for high school, college, and 
career,”stated Joe Byrne, director of educational 
technology. 

October.

Students are using Google Apps in a pilot program this year./ Los Students are using Google Apps in a pilot program this year./ Los 

Students Benefit 
from Google Apps 
for Education 

At the start of the second grading 
period on November 2, District 87 
parents will have an exciting new 
tool to use to keep up-to-the moment 
about their child’s education. District 
87 is pleased to announce the imple-
mentation of Skyward Family Access, 
a secure Internet-based website that 
allows parents to easily keep track of 
their child’s school information.  

Parents can view their child’s atten-
dance record, grades, schedule, 
food service account balance, and 
assignments. District 87 is provid-

ing Skyward Family Access as a free 
service for all parents/guardians with 
children enrolled in the district.

Joe Byrne, director of educational 
technology, said: “We are very 
excited about how this program will 
help inform parents of their student’s 
progress. We plan on using this tool 
to create a stronger partnership with 
parents and guardians.”  

Parents will receive detailed informa-
tion about the program, including 
login instructions, before it is 
implemented.   
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Meet the New School Leaders

FALL 2015
EL OTOÑO DE 2015    VIAJE AL APRENDIZAJE: LA GACETILLA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL DISTRITO 87 

NEW WRITING 
PROGRAM IS 

PILOTED

In accordance with the Illinois School Student Records Act and the Federal Family 
Educational Rights and Policy Act, this notice is to inform you of the policies and proce-
dures in reference to School Records, specifically of their retention and destruction. All 
“Permanent” Student Records are retained for sixty (60) years after the student has trans-
ferred, graduated, or withdrawn from the school. “Temporary” Student Records are retained 
for five (5) years after the student has transferred, graduated or withdrawn from school. 
Parents, guardians and students have the right to review and request copies of the Student 
Records. If you would like to review or receive a copy of Student Records, please contact our 
office at 708/449-3355 for further details. For any records reaching the sixty year or five year 
mark for destruction in 2015, requests must be put in writing to the Administration
Center before December 31, 2015.

First- through eighth-grade 
students in selected class-
rooms are piloting a new 
writing program devel-
oped by the Institute for 
Excellence in Writing (IEW). 
“This is an exciting new 
approach to teaching writ-
ing that our pilot teachers 
are raving about!” stated Dr. 
Margaret Sickele, assistant 
superintendent for curricu-
lum and instruction. 

IEW is an award-winning 
program that uses a “Think, 
Write, Communicate” pro-
cess. It begins by teaching 
students to use the “Key 
Word Outline” for both 
informational writing and 
narrative writing. Each step 
of the writing process builds 
upon the Key Word Outline 
process. It is a complete 
program that is sequentially 
built to develop listening, 
speaking, reading and writ-
ing skills. It uses a checklist 
approach to help students 
gradually build and expand 
their writing skills, and also 
supports writing across the 
curriculum. 

During the summer, the 
district trained 41 educators 
in this program, including 
teachers from every building, 
and from every grade. 

“We will be gathering data 
throughout the year to deter-
mine the program’s effective-
ness, and will then determine 
next steps based on that 
data,” Dr. Sickele concluded. 

MacArthur Middle School
Dr. Kermit Blakeley, Principal 

Dr. Blakely has 11 years 
of experience in educa-
tion as a math and physi-
cal education teacher. He 
achieved a BBA in Business 
Management From Langston 
University, Oklahoma, an MA 

in Secondary Education from Roosevelt 
University, Chicago, and an Ed.D. in 
Educational Leadership from National 
Louis University, Lisle. 

Sarah Dickson-Cericola, 
Assistant Principal
Mrs. Dickson-Cericola has 
seven years of teaching 
experience. She taught all 
subjects but math in sixth 
grade; seventh- and eighth-grade science 
and health, and served as the assistant 
principal of a PreK through eighth grade 
school. She earned a Bachelor’s degree in 
Education from Illinois State University, 
Normal, and a Master’s in Educational 
Leadership, St. Xavier, Chicago. 

Northlake Middle School
Catherine Hannigan, 
Assistant Principal
With seven years as an edu-
cator, Miss Hannigan has 
taught eighth grade math, 
eighth grade U.S. history, 
and high school math. She 

earned a B.S. in Mathematics, Illinois 
State University, Normal, and an MA in 
Educational Administration, Governors 
State University, University Park, IL.

Jefferson School
Kevin Grochowski, 
Principal
This is Mr. Grochowski’s 
fifteenth year as a District 
87 educator and admin-
istrator. He has taught eighth grade math 
and social studies, seventh grade science, 
served the district as an assistant princi-
pal, and is now the principal of Jefferson 
School. He earned a Bachelor’s degree 
from Western Illinois University, Macomb, 
and a Master’s in School Leadership from 
Concordia College, River Forest, IL. 

Paris Branton-May, 
Assistant Principal
Mrs. Paris Branton-May has 
16 years of experience as 
a teacher and administra-
tor. She has taught kinder-
garten, second and third 

grades, and also served in a number of 
administrative roles, including lead teach-
er, writing coordinator, and Title 1 after-
school program supervisor. She achieved 
a BS in Child Development/Leadership 
Emphasis from Northern Illinois 
University, DeKalb; an M.A.T. in Early 
Childhood Education from Chicago State 
University; and an MA in school leadership 
from Concordia University, Chicago. 

Sarah Dickson-Cericola, 

subjects but math in sixth 
grade; seventh- and eighth-grade science 

Paris Branton-May, 

grades, and also served in a number of 

Profesora es honrada por el Estado 

Over the summer, a number of facil-
ity upgrades were completed that 

enhance the efficiency and safety of the 
district’s buildings. They include: 

MacArthur Middle School – 
The original galvanized steel domestic 
water piping was replaced with copper. 
Heat tracing was installed on the roof 
and gutters above entrance one.

Sunnyside Elementary School – 
A secured vestibule was installed at the 
main entrance. 

Northlake Middle School – A secured 
vestibule, including a handicap acces-
sible ramp, was installed at the main 
entrance.  The freight elevator at the 
loading dock was replaced.

Administration Center – The emergen-
cy generator was replaced with a larger 
generator. Heat tracing was installed 
on the roof and gutters over the main 
entrance and on the roof and gutters of 
the maintenance garage.

Summer Facility
Improvements



Para padres 
y madres: las fechas 
que deben conocer

          NOVIEMBRE

12Conferencias de padres, 
madres y maestros, 

1 hora retiro temprano

13 NO HAY CLASES

24 
1 hora de 
retiro temprano

25 NO HAY CLASES
 

26 Día de Acción de 
Gracias (Thanksgiving)

NO HAY CLASES

27 NO HAY CLASES 
 

        DICIEMBRE

18 El receso de invierno 
comienza después de 

clases           
        ENERO 2016

4 
VUELVEN A COMENZAR     

      LAS CLASES            
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La escuela secundaria 
de MacArthur
Doctor Kermit Blakeley, director
El doctor Blakeley tiene 11 años 
de experiencia en educación como 
profesor de matemáticas y educación 
física. Se tituló como Bachiller en 
administración de empresas de 
la Universidad de Langston, en 
Oklahoma, y obtuvo el título de 
maestría en educación secundaria de la 
Universidad de Roosevelt en Chicago, 
y el título de doctorado en educación 
con un enfoque en liderazgo educativo 
de la Universidad National Louis 
en Lisle, Illinois 
Sarah Dickson-Cericola, 
directora adjunta 
La señora Dickson-Cericola tiene siete 
años de experiencia docente. Ella fue 
profesora de todas las asignaturas 
excepto las matemáticas en el sexto 
grado y la ciencia y la salud en 
el séptimo y octavo grados, y se 
desempeñó como directora adjunta 
de una escuela del pre-kínder hasta el 
octavo grado. Se tituló como Bachiller 
en educación de la Universidad Estatal 
de Illinois, en Normal y obtuvo 
el título de maestría en liderazgo 
educativo en St. Xavier, Chicago. 

La escuela secundaria 
de Northlake
Catherine Hannigan, 
directora adjunta 
Con siete años de experiencia docente, 
la señorita Hannigan ha sido profesora 
de matemáticas de octavo grado, 
de historia de los EE.UU. de octavo 
grado y de matemáticas de escuela 
secundaria. Se tituló como Bachiller en 

matemáticas de la Universidad Estatal 
de Illinois en Normal, y obtuvo el 
título de maestría en administración 
educativa en la Universidad Estatal 
Governors en University Park, Illinois.

La escuela Jefferson
Kevin Grochowski, director 
Este es el decimoquinto año del 
Sr. Grochowski como docente y 
administrador del distrito 87. Ha sido 
profesor de matemáticas y ciencias 
sociales de octavo grado, de ciencias de 
séptimo grado, y se desempeñó como 
director adjunto del distrito, y ahora 
es el director de la escuela Jefferson. Se 
tituló como Bachiller de la Universidad 
de Western Illinois, en Macomb, 
y obtuvo el título de maestría en 
liderazgo escolar de la Universidad de 
Concordia en River Forest, Illinois. 
Paris Branton-May, 
directora adjunta 
La señora Paris Branton-May tiene 16 
años de experiencia como docente y 
administradora. Ha sido profesora de 
kínder, segundo y tercer grado, y tam-
bién se desempeñó en una serie de fun-
ciones administrativas, incluyendo las 
de profesora principal, coordinadora de 
la escritura y supervisora del programa 
después de clases bajo el Título 1. Se 
tituló como Bachiller en el desarrollo 
infantil con énfasis en liderazgo de la 
Universidad de Northern Illinois en 
DeKalb, y obtuvo un título de maestría 
en educación infantil de la Universidad 
Estatal de Chicago y un título de 
maestría en liderazgo escolar de la 
Universidad de Concordia en Chicago. 
Vea las fotos en la página 2.

Cada año, la junta estatal de educación de Illinois 
(ISBE por sus siglas en inglés) otorga galardones de 
“Los que sobresalen”, que reconocen a los mejores 
profesores y profesoras en el estado. Este año, el distrito 
87 se enorgullece en anunciar que Catalina Sanders, la 
profesora del Programa de Desafío (“Challenge Program”), 
fue reconocida por el Estado con un galardón de 
reconocimiento para “Los que sobresalen”. 

La señora Sanders trabaja con los niños superdotados en 
todas las escuelas del distrito en matemáticas y lectura. Ella 
ha sido la profesora del Programa de Desafío durante siete 
años. Este es su décimo año de enseñanza en el distrito.

“He sido designada como candidata para varios galardones 
de la enseñanza, incluyendo la Manzana de Oro (“Golden 
Apple”) y el Corazón de la escuela de la Arquidiócesis de 
Chicago, pero ¡nunca he recibido un galardón formal hasta 
ahora!” comentó la señora Sanders. 

“Fue un honor ser nombrada para ser la profesora del 
Programa de Desafío por nuestra antigua superintendente, 
la doctora Eva Smith. He tratado de vivir de acuerdo con 
las expectativas de las doctoras Smith y Bresnahan y las 
de nuestras familias. Valoro mi posición como profesora 
itinerante porque me permite ser parte de cada una de las 
escuelas maravillosas del distrito 87. ¡Podré ser la profesora 
del Programa de Desafío pero me apasiona la enseñanza 
de todos nuestros alumnos y alumnas! Los alumnos, la 
facultad, el personal y la administración verdaderamente 
son como familia para mí. Aprendo algo de ellos todos 
los días”.

También les está agradecida a los muchos administradores 
del distrito que la ayudaron con el arduo proceso de 
solicitud para “Los que sobresalen” 

El Estado reconoció a los destinatarios del galardón “Los 
que sobresalen” en un banquete en octubre. Vea la foto en 
la página 2.

Profesora es honrada por el Estado 

Durante el verano, se completaron una 
serie de mejoras a las instalaciones que 
aumentan la eficiencia y la seguridad de 

los edificios del distrito. Incluyen las siguientes: 

La escuela secundaria de MacArthur – 
La tubería original para agua doméstica de acero 
galvanizado fue reemplazada con tubería de 
cobre. Se instaló un sistema de rastreo de calor 
en el techo y las canaletas sobre la entrada uno.

La escuela primaria de Sunnyside – 
Un vestíbulo seguro fue instalado en la entrada 
principal. 

La escuela secundaria de Northlake – 
Un vestíbulo seguro, incluyendo una rampa 
de acceso para discapacitados, se instaló en la 
entrada principal. El ascensor de carga en el 
muelle de carga fue reemplazado.

El centro administrativo – El generador de 
emergencia se reemplazó con un generador más 
grande. Un sistema de rastreo de calor se instaló 
en el techo y las canaletas sobre la entrada 
principal y en el techo y las canaletas del garaje 
de mantenimiento. 

LOS      alumnos y alumnas en los grados del tercero 
al octavo grado tienen una nueva herramienta 

de aprendizaje basada en el internet para ayudar a 
ampliar sus estudios: las aplicaciones informáticas para 
la educación conocidas como Google Apps (GAFE por 
sus siglas en inglés). 
GAFE es una plataforma de aprendizaje basada en la 
nube que les permite a los profesores y a los alumnos 
y alumnas crear y colaborar en línea. GAFE es una 
plataforma apropiada académicamente, libre de 
publicidad y accesible con una conexión a internet 
desde dentro y fuera del distrito escolar de Berkeley. 
Debido a la forma en que las cuentas de los estudiantes 
han sido creadas, los alumnos y alumnas no podrán 
colaborar con nadie fuera de las escuelas del distrito 87. 
Los profesores pusieron a prueba las aplicaciones 
informáticas para la educación conocidas como Google 
Apps durante el verano. Los resultados del programa 
piloto, y los comentarios positivos de los profesores 
llevaron a la decisión de proporcionarles cuentas a los 
alumnos y alumnas del tercer al octavo grado.
“El programa de Google Apps para la educación 
mejorará las experiencias educativas de nuestros 
alumnos y alumnas y los preparará mejor para la escuela 
secundaria, la universidad y las carreras”, dijo Joe Byrne, 
director de tecnología de la educación. 

Vea la foto en la página 1.

Mejoras a las instalaciones 
en el verano

Los alumnos y alumnas se 
benefician de las aplicaciones 
informáticas para la educación 
conocidas como Google Apps  
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The public is invited to attend Board of Education 
meetings at the Administration Center. Upcoming dates 
are: November 16, December 14, 2015; January 25 and 
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educativa en el Centro Administrativo. Las fechas en el 
futuro son: 16 de noviembre, 14 de diciembre de 2015; 
25 de enero y 22 febrero de 2016, a las 7:00 p.m.
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El programa de acceso familiar 
“Skyward Family Access”

Ponen a prueba programa nuevo de escritura  

FALL 2015

De acuerdo con la ley de expedientes estudiantiles del estado de Illinois (“Illinois School Student Records Act”) y la ley federal sobre los derechos 
y políticas educativas familiares, (“Federal Family Educational Rights and Policy Act”), esta notificación es para comunicarle las políticas y 
procedimientos con referencia a los expedientes estudiantiles, en particular con relación a su conservación y destrucción. Todos los expedientes 
estudiantiles “permanentes” se mantienen por sesenta (60) años luego de que el alumno o alumna se haya transferido, graduado, o retirado de la 
escuela. Los expedientes estudiantiles “temporales” se mantienen por cinco (5) años luego de que el alumno o alumna se haya transferido, graduado, 
o retirado de la escuela. Los padres, tutores y alumnos tienen derecho a revisar y pedir copias de los expedientes estudiantiles. Si usted desea revisar 
o recibir una copia de un expediente estudiantil, por favor póngase en contacto con nuestra oficina en el 708/449-3355 para mayores detalles. Para 
cualquier expediente que esté por llegar al año sesenta o cinco y esté señalado para la destrucción en el 2015, hay que enviar solicitudes por escrito 
al Centro Administrativo antes del 31 de diciembre 31 de 2015.

De acuerdo con la ley de expedientes estudiantiles del estado de Illinois (“Illinois School Student Records Act”) y la ley federal sobre los derechos 

Notificación acerca de la destrucción de expedientes estudiantiles

Los alumnos y alumnas de 
primero a octavo grado en aulas 
seleccionadas están poniendo 
a prueba un programa nuevo 
de escritura desarrollado por el 
Instituto para la Excelencia en 
la Escritura (IEW por sus siglas 
en inglés). “Este es un enfoque 
nuevo y emocionante para 
enseñar la escritura con el que 
nuestros maestros pilotos ¡están 
encantados!” dijo la doctora 
Margaret Sickele, superintendente 
adjunta para currículo e 
instrucción. 
El programa IEW es un programa 
galardonado que utiliza un proceso 
de “pensar, escribir, comunicar”. Se 
inicia mediante la enseñanza de los 
alumnos y alumnas a que utilicen 
el “esquema de la palabra clave” 
tanto para la escritura informativa 
como para la escritura narrativa. 
Cada paso del proceso de escritura 

se basa en el proceso del “esquema 
de la palabra clave”. Se trata de 
un programa completo que se 
construye secuencialmente para 
desarrollar las capacidades para 
escuchar, hablar, leer y escribir. 
Se utiliza un enfoque de lista de 
verificación para ayudar a los 
alumnos y alumnas a desarrollar y 
ampliar sus habilidades de escritura 
de forma gradual, y también apoya 
la escritura en todo el currículo 
Durante el verano, el distrito 
capacitó a 41 docentes en este 
programa, incluyendo a profesores 
de todos los edificios, y de todos 
los grados. 
“Vamos a estar recopilando 
datos durante todo el año 
para determinar la eficacia 
del programa, y entonces 
determinaremos los próximos 
pasos con base en esos datos,” 
concluyó la doctora Sickele. 

Al inicio del segundo período de calificaciones el 2 de noviembre, 
los padres del distrito 87 tendrán una herramienta nueva y 
emocionante para mantenerse al día acerca de la educación de sus 
hijos. El distrito 87 se complace en anunciar la implementación 
del programa Skyward Family Access, un sitio web seguro basado en 
el internet que les permite a los padres mantener fácilmente un 
seguimiento de la información escolar de sus hijos. 

Los padres pueden ver el registro de asistencia de sus hijos, las 
calificaciones, el horario, el saldo de la cuenta de servicio de 
alimentos y las tareas. El distrito 87 está proporcionando el 
programa Skyward Family Access como un servicio gratuito para 
todos los padres o tutores con hijos matriculados en el distrito.

“Estamos muy emocionados acerca de cómo este programa ayudará 
a informar a los padres del progreso de sus estudiantes. Tenemos 
la intención de utilizar esta herramienta para crear una mayor 
colaboración con los padres y tutores”, dijo Joe Byrne, director de 
tecnología de la educación.

Los padres recibirán información detallada sobre el programa, 
incluyendo las instrucciones de inicio de sesión, antes de su 
implementación. 


