
McArthur and 
Northlake 
middle schools 
held eighth 
grade gradu-
ation ceremo-
nies in June. 
Proud parents 
and other fam-
ily members 
watched as 130 students took the stage at Northlake, and 
159 students at MacArthur. Congratulations, Class of 2015!

Las escuelas secundarias de MacArthur y Northlake 
celebraron las ceremonias de graduación de octavo grado 
en junio. Padres y madres orgullosas y otros miembros de la 
familia vieron a 130 alumnos y alumnas tomar el escenario en 
Northlake, y a 159 alumnos y alumnas tomar el escenario en 
MacArthur. ¡Felicidades, clase de 2015! 
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           AUGUST

24       Teacher Institute
NO SCHOOL

25 Ist Day of School 
EARLY DISMISSAL

26  Ist Full Day of School, 
ALL GRADES K-8 

              SEPTEMBER

7 Labor Day, NO SCHOOL 
     OCTOBER

9Teacher Institute, 
NO SCHOOL

12Columbus Day,
NO SCHOOL 

30End of First
Grading Period

   AUGUST   AUGUST

PARENTS: 
DATES TO KNOW

HELP WANTED
District 87 is hiring:
• Substitute Teachers
• Substitute Custodians
• Substitute Food Services Personnel

(Assistant Cooks and Cafeteria Workers)
Apply online at berkeley87.org or in 

person between 9:00 a.m. and noon, Monday 
through Friday, at Berkeley School District 

87 Administration Center, 1200 N. Wolf Rd., 
Berkeley, IL.

District 87 is an equal opportunity employer. 

A Letter to the Community
On June 30, Superintendent Eva Smith 

retired. Dr. Smith served 
the district as an admin-
istrator for 25 years. 
Throughout, she worked 
tirelessly to assure that 
each student received an 
outstanding educational 
foundation that would 
help prepare him or her for 
lifelong success. The entire 

District 87 community is grateful for the love 
and dedication Dr. Smith provided District 
87 children and families, and extends best 
wishes to her for a happy, healthy retirement. 
Dr. Smith sends this letter to the community:

To My District 87 Family,

The Board of Education and adminis-
tration of District 87 believe that 
“Good Schools Are a Community 
Asset.” For 25 years I have had the 
honor and privilege of working with 
the school communities of our district. 
The children, families, faculty, staff, 
administration and the Board of 
Education fill our schools with enthusi-
asm for learning that makes District 87 
a vital educational community. I have 
been grateful to be a participant in our 
journeys for learning. It has been said 
that “Education is not the filling of a 
bucket, but the lighting of a fire.” 
Our light has been and will continue 
to be bright. 

Although I will miss seeing you every 
day, you will always be in my thoughts 
and in my heart and you will always 
have my most sincere wishes for con-
tinued success in the years to come.  

With Warmest Regards 
and Best Wishes,

Eva Smith

On June 30, Superintendent Eva Smith On June 30, Superintendent Eva Smith 
On July 1, Dr. Terri J. Bresnahan became 
the new superintendent of District 87.

Dr. Bresnahan recently stated: “It has 
been my honor to serve as the assistant 
superintendent for curriculum and 
instruction in Berkeley District 87. Over 

the past year I have developed a true sense of pride and 
commitment to the children, staff, and community of this 
school district. I am humbled to follow in the footsteps 
of Dr. Smith as superintendent and will strive to carry 
forward Berkeley School District 87’s tradition of excellence 
in education.” 

A Message From the 
Superintendent

Board of Education News
The Board of Education appointed a new 
member on May 18, Dr. Renee Wright, 
to fill the vacancy created by retiring 
board member Michele Lant. Dr. Wright 
is a faculty member in the English 
Department of Triton College. She 
earned a PhD in Adult Education and 
Curriculum, a master’s in Education in 
Literacy, and a bachelor’s in Psychology. 
The District 87 welcomes Dr. Wright to 
the board, and also extends its apprecia-
tion to Mrs. Lant for her service.

Dr. Eva Smith
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Introducing the New 
District Administrators

 

FACILITY UPGRADES

Mejoras a las instalaciones 
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Along with new superintendent 
Dr. Terri J. Bresnahan, two dis-
trict administrators began their 
positions on July 1: 

Margaret 
(Margo) Sickele, 
Assistant 
Superintendent 
for Curriculum 
and Instruction
Dr. Sickele comes 

to the district from Harlem 
Consolidated School District 
122 in northern Illinois, where 
she served as the director of 
accountability and school 
improvement.

With 30 years of experience in 
education, she has also been 
a middle school language arts 
teacher, Title 1 reading teacher, 
alternative high school lead 
teacher, second grade teacher, 
instructional technology 
coordinator, and literacy 
coordinator. 

Dr. Sickele will assist the super-
intendent in the task of provid-
ing leadership in developing, 
achieving, and maintaining the 
highest quality of educational 
programs and supportive ser-
vices for all levels of students.

LaTesh Travis, 
Assistant 
Superintendent 
of Human 
Resources 
Mrs. Travis has 
served District 

87 for 20 years, most recently 
as the principal of Jefferson 
School. Over the years she has 
also worked in the district as a 
second grade teacher, special 
services coordinator, and 
assistant principal. 

Her new responsibilities will 
include maintaining the 
posting and removal of job 
vacancies, making recommen-
dations for new employees in 
consultation with the super-
intendent and other adminis-
trators, attending recruitment 
fairs, forming partnerships with 
colleges and universities, and 
staying current with all laws 
related to human resources.

Registration for the New School Year
Parents are required to register their children 

each year and show proof of residency at 
registration. Residency forms and all other 
registration documents will be available in the 
school office during registration. 

Registration for students who were not 
pre-registered in April will be held at each 
school on Tuesday, August 11, and on 
Wednesday, August 12, 1:00 – 4:00 p.m., 
and 5:00 – 7:00 p.m on both days. 

Families are required to pay the consumable 
supply fee ($30 for individual students or $45 
for a family of two or more students) at regis-
tration. Band fees, interscholastic athletic fees 
and any other special program fees must also 
be paid at registration. School offices will open 
on Monday, August 3. Please contact your 
child’s school for any additional information 
regarding registration, including guidelines for 
physicals and immunization requirements. 

Mayor for a Day
In spring, the villages of Northlake, Franklin 
Park and Schiller Park collaborated on a new 
event: Mayor for a Day. Students in grades 
three through five were asked to enter an 
essay contest to answer, “If you could be 

mayor for one day, what would you do to 
improve the health of citizens in our com-
munity?” Each town chose one student, who 
each spent a day with their town’s mayor, 
won additional prizes, and participated in a 
community event. Based on their essays, 
students were also selected to serve as other 
village officers for a day.

Whittier student Julieta Campos won the 
Mayor for a Day contest in the Village of 
Northlake. Additionally, Whittier student 
Lindsey Bender served as the town’s “city 
clerk for a day,” and Riley student Giselle 
Ramos as the “city treasurer for a day.” 

Summer School
Nearly 200 kindergarten through eighth 
grade students sharpened their skills in the 
district’s Summer School Program held at 
Whittier School from June 22 to July 17. 
Classes met from 8:30 am to noon.

Summer School also offered a bilingual 
program for students in kindergarten 
through third grade, and an accelerated 
learning program for students who partici-
pated in the Challenge curriculum during 
the school year. 

Students used the Summer Success Reading 
and Math in Focus to enhance the develop-
ment of language arts and math problem-
solving skills. The 1:1 Technology Initiative 
allowed students to use iPads and MacBook 
Air laptops to access many activities.  

The District 87 Summer School is funded 
through a federal Title 1 grant. 

 

FREE BREAKFAST PROGRAM
All district children 18 years of age or younger 
could participate in a free breakfast program 
that was held at Whittier School each day 
before Summer School classes. The USDA spon-
sored the program that the District 87 food ser-
vice department provided. Breakfast was served 
in the gym before classes began and consisted 
of items such as breakfast cereal, fruit, milk, 
and juice.

This summer brings facility upgrades to 
MacArthur, Sunnyside, and Northlake 
schools, and to the Administration Center:

•  MacArthur – new copper piping will 
replace the original galvanized domestic-
supply water piping. Heat trace cables are 
being installed to prevent ice from forming 
over the front entrance. 

•  Sunnyside – a new secure vestibule will be 
constructed at entrance twelve.

•  Northlake – a new secure vestibule at 
entrance four will include a wheelchair ramp. 

The school’s older freight elevator will be 
replaced.

•  The Administration Center – a new, great-
er capacity emergency generator will replace 
a smaller one. Heat trace cables are also being 
installed to prevent ice from forming over 
the front entrance and over the maintenance 
garage doors. 

All work is scheduled to be completed before 
the new school year begins and will be 
accomplished within the district’s operating 
budget.

Northlake Mayor Jeff Sherwin, with Mayor for a Day essay 
contest winners (from L): Lindsey Bender, Julieta Campos, and 
Giselle Ramos./El alcalde de Northlake Jeff Sherwin, con las 
ganadoras del concurso de ensayo de alcalde por un día (de 
izq.): Lindsey Bender, Julieta Campos, y Giselle Ramos.



La inscripción para 
el año escolar 2015 a 2016 
Es necesario que los padres inscriban a sus hijos 
cada año y que muestren prueba de residencia 
durante la inscripción. Los formularios de 
residencia y todos los documentos adicionales para 
la inscripción estarán disponibles en la oficina 
escolar durante la inscripción. 

La inscripción para alumnos y alumnas que no 
quedaron preinscritos en abril se llevará a cabo 
en cada escuela el martes, 11 de agosto, y el 
miércoles, 12 de agosto, de 1:00 a 4:00 p.m., y de 
5:00 a 7:00 p.m. ambos días. En la inscripción, las 
familias tienen que pagar una cuota por 
abastecimiento de consumibles ($30 por un 
alumno particular o $45 por tasa familiar con dos 
niños o más). Las cuotas por el programa de banda 
y por el atletismo interescolar y cualquier otra 
cuota por programas especiales también tienen 
que pagarse durante la inscripción. Las oficinas 
escolares estarán abiertas el lunes, 3 de agosto. 
Por favor llame a la escuela de su hijo o hija para 
obtener información adicional con respecto a la 
inscripción, incluyendo los requisitos de exámenes 
físicos y vacunas. 
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Presentación de las nuevas administradoras del distrito
 

Este verano les trae mejoras a las instalaciones de 
las escuelas MacArthur, Sunnyside, y Northlake, y 
al Centro Administrativo:

• MacArthur – nueva tubería de cobre 
reemplazará la tubería original galvanizada de 
agua para uso doméstico. Se están instalando 
cables de rastreo de calor para evitar la formación 
de hielo sobre la entrada principal. 

• Sunnyside – un nuevo vestíbulo seguro se 
construirá en la entrada doce. 

• Northlake – un nuevo vestíbulo seguro en la 
entrada cuatro incluirá una rampa para sillas 
de ruedas. El elevador de carga más viejo de la 
escuela será reemplazado.

• El Centro Administrativo – un generador 
de emergencia nuevo, y de mayor capacidad 
reemplazará uno más pequeño. Cables de rastreo 
de calor también se están instalando para evitar 
la formación de hielo sobre la entrada principal y 
sobre las puertas del garaje de mantenimiento. 

Todo el trabajo ha sido programado para 
completarse antes de que comience el nuevo año 
escolar y se llevará a cabo dentro del presupuesto 
operativo del distrito.

Mejoras a las instalaciones 
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Junto con la nueva superintendente, la doctora Terri J. Bresnahan, dos administradoras del 
distrito comenzaron sus cargos el 1 de julio:

Margaret (Margo) Sickele, 
superintendente adjunta para 
currículo e instrucción 
La doctora Sickele llega a nuestro distrito 
del distrito escolar consolidado 122 de 
Harlem en el norte de Illinois, donde se 
desempeñó como directora de rendición 
de cuentas y mejoras escolares.

Con 30 años de experiencia en la 
educación, también ha sido maestra de 
lengua y literatura de escuela secundaria, 
maestra de lectura bajo el Título 1, 
profesora principal alterna de escuela 
secundaria, maestra de segundo grado, 
coordinadora de la tecnología educativa, 
y coordinadora de la alfabetización. 

La doctora Sickele ayudará a la 
superintendente en la tarea de proporcionar 
liderazgo en el desarrollo, el logro y el 
mantenimiento de la más alta calidad de 
programas educativos y servicios de apoyo 
para todos los niveles de estudiantes. 

LaTesh Travis, superintendente 
adjunta de recursos humanos  
La señora Travis ha servido al distrito 87 
durante 20 años, más recientemente como 
directora de la escuela Jefferson. A través 
de los años también ha trabajado en el 
distrito como maestra de segundo grado, 
coordinadora de servicios especiales, 
y directora adjunta.

Sus nuevas responsabilidades incluirán 
el mantenimiento de la publicación y la 
eliminación de vacantes en los puestos 
de trabajo, el hacer recomendaciones 
para los nuevos empleados en consulta 
con la superintendente y con otros 
administradores, el asistir a ferias de 
reclutamiento, formando alianzas con 
institutos y universidades, y el mantenerse 
al día con todas las leyes relacionadas con 
los recursos humanos. 

Vea las fotos en la página 2

Summer School

Carta a la comunidad
El 30 de junio, la superintendente Eva Smith se 
jubiló. La doctora Smith sirvió al distrito como 
administradora durante 25 años. En todo ese 
tiempo, trabajó sin  descanso para asegurar que 
cada estudiante recibiera una base educativa 
sobresaliente que le ayudaría a prepararse para un 
éxito de por vida. Toda la comunidad del distrito 
87 está agradecida por el amor y la dedicación que 
la doctora Smith les proporcionó a los niños del 
distrito 87 y sus familias, y le extiende sus mejores 
deseos para una jubilación feliz y saludable. La 
doctora Smith le envía esta carta a la comunidad:

A mi familia del distrito 87,

La junta educativa y la administración del 
distrito 87 creen que “Las buenas escuelas 
son un valor de la comunidad.” Durante 
25 años he tenido el honor y el privilegio 
de trabajar con las comunidades escolares 
de nuestro distrito. Los niños, las familias, 
la facultad, el personal, la administración y 
la junta educativa llenan nuestras escuelas 
de entusiasmo por el aprendizaje que hace 
del distrito  87 una comunidad educativa 
vital. He estado agradecida de ser partícipe 
de nuestras jornadas por el aprendizaje. Se 
ha dicho que “La educación no consiste 
en llenar un cubo, sino en encender un 
fuego.” Nuestra luz ha sido y seguirá siendo 
brillante.

A pesar de que voy a extrañar el verlos 
todos los días, siempre estarán en mis 
pensamientos y en mi corazón y siempre 
tendrán mis más sinceros deseos de éxito 
continuo en los años por venir.

Saludos cordiales y mis mejores deseos,

Eva Smith

Vea la foto en la página 1.

Un mensaje de la doctora Bresnahan
El 1 de julio, la doctora Terri J. Bresnahan se convirtió en la nueva superintendente del 
distrito 87. 

La doctora Bresnahan declaró recientemente: “Ha sido un honor servir como la superintendente 
adjunta para currículo e instrucción en el distrito 87 de Berkeley. A lo largo del año pasado he 
desarrollado un verdadero sentido de orgullo y de compromiso con los niños, el personal y la 
comunidad de este distrito escolar. Me siento muy honrada por seguirle los pasos a la doctora 
Smith como superintendente y me esforzaré por llevar adelante la tradición de excelencia en la 
educación del distrito escolar 87 de Berkeley.” Vea la foto en la página 1.  

            AGOSTO

24       Día del Instituto,
NO HAY CLASES

25 Primer día de clases, 
RETIRO TEMPRANO  

26  Primer día completo
de clases, TODOS LOS 

GRADOS DEL Kínder al 8 
         SEPTIEMBRE

7Día del trabajo, 
NO HAY CLASES   

           OCTUBRE

9Día del Instituto, 
NO HAY CLASES 

12Día de la Raza, 
NO HAY CLASES

30Fin del primer período 
de calificaciones

      
  

 

    AGOSTO    AGOSTO

Para padres 
y madres: las fechas 
que deben conocer

Mejoras a las instalacionesMejoras a las instalaciones

mantenimiento de la más alta calidad de 
programas educativos y servicios de apoyo 
para todos los niveles de estudiantes. 

A pesar de que voy a extrañar el verlos A pesar de que voy a extrañar el verlos 
todos los días, siempre estarán en mis todos los días, siempre estarán en mis 
pensamientos y en mi corazón y siempre pensamientos y en mi corazón y siempre 
tendrán mis más sinceros deseos de éxito tendrán mis más sinceros deseos de éxito 

Saludos cordiales y mis mejores deseos,Saludos cordiales y mis mejores deseos,
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Noticias de la junta educativa

La escuela de verano 

SUMMER 2015

El 18 de mayo, la junta educativa nombró a una nueva 
miembro, la doctora Renée Wright, para llenar la 
vacante creada por la jubilación de la miembro de la 
junta, Michele Lant. La doctora Wright es miembro de la 
facultad en el departamento de inglés de la universidad 
de Triton. Obtuvo un título de doctorado en educación y 
currículo para adultos, un título de maestría en educación 
en la alfabetización, y un título de bachiller en psicología. 
El distrito 87 le da la bienvenida a la junta a la doctora 
Wright, y también le extiende su agradecimiento a la 
señora Lant por su servicio.

Cerca de 200 alumnos y alumnas de 
kínder a octavo grado mejoraron sus 
destrezas en el programa de escuela de 
verano del distrito que se llevó a cabo en 
la escuela Whittier del 22 de junio al 17 
de julio. Las clases se reunieron desde las 
8:30 a.m. hasta el mediodía.

La escuela de verano también ofreció 
un programa bilingüe para alumnos y 
alumnas de kínder a tercer grado, y un 
programa de aprendizaje acelerado para 
los alumnos y alumnas que participaron 
en el plan de estudios de desafío 
(“Challenge”) durante el año escolar. 

Los alumnos y alumnas utilizaron 
el plan de estudios conocido como 
Éxito de verano en la lectura (Summer 
Success Reading) y el plan de estudios de 
matemáticas en el foco (Math in Focus 
Curriculum) para mejorar el desarrollo de 
sus habilidades en la lengua y literatura 
y en la resolución de problemas en las 
matemáticas. La iniciativa tecnológica de 
1: 1 les permitió los alumnos y alumnas 

utilizar dispositivos iPad y computadoras 
portátiles MacBook Air para acceder a 
muchas actividades. 

La escuela de verano del distrito 87 es 
financiada a través de un subsidio federal 
bajo el Título 1. 

 PROGRAMA DE DESAYUNO 
GRATUITO 

Todos los niños del distrito de 18 años 
de edad o menores podrían participar 
en un programa de desayuno gra-
tuito que se llevó a cabo en la escuela 
Whittier cada día antes de las clases de 
la escuela de verano. El Departamento 
de Agricultura de los EE.UU. patrocinó 
el programa que el departamento de 
servicio de alimentos del distrito 87 
proporcionaba. El desayuno se servía 
en el gimnasio antes de que las clases 
comenzaran y consistía de artículos 
tales como cereales para el desayuno, 
fruta, leche y jugo.  

SE BUSCA AYUDA
El distrito 87 está contratando:
• Maestros suplentes 
• Conserjes suplentes

  •   Personal suplente de servicios de 
       alimentación(Asistentes de cocineros   
       y trabajadoresde cafetería)

Llene una solicitud en línea en 
berkeley87.org o en persona entre las 

9:00 a.m. y el mediodía, de lunes a viernes, 
en el Centro Administrativo del distrito 

escolar 87 de Berkeley, 1200 N. Wolf Rd., 
Berkeley, Illinois.

El distrito 87 es un empleador 
con igualdad de oportunidades.

Alcalde por un día
En la primavera, los pueblos de Northlake, 
Franklin Park y Schiller Park colaboraron en un 
nuevo evento: Alcalde por un día. Se les pidió 
a los alumnos y alumnas en los grados del tres 
al cinco que se inscribieran en un concurso 
de ensayos para responder a la pregunta, “Si 

pudieras ser alcalde por un día, ¿qué harías 
para mejorar la salud de los ciudadanos en 
nuestra comunidad?” Cada pueblo eligió a un 
estudiante, que se pasó un día con el alcalde 
de su ciudad, se ganó premios adicionales, 
y participó en un evento de la comunidad. 
Basado en sus ensayos, los alumnos y alumnas 
también fueron seleccionados para servir como 

otros funcionarios del pueblo por un día.

Julieta Campos, alumna de Whittier, se ganó el 
concurso de Alcalde por un día en el pueblo de 
Northlake. Además, Lindsey Bender, alumna 
de Whittier, sirvió como la “secretaria de la 
ciudad por un día” y Giselle Ramos, alumna de 
Riley, sirvió como la “tesorera de la ciudad por 
un día.” Vea la foto en la página 2.


