
The new Common Core State Standards (CCSS), which 
are significantly different and more rigorous than previ-
ous Illinois learning standards, must be fully implement-

ed in schools during the current school year. For the past few 
years district educators have worked to align curriculum and 
teaching to meet these new standards.

Beginning in 2015, the state will measure every student’s 
Common Core reading and math achievement through 
a new, computer-based assessment: the Partnership for 
Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC). The 
final Illinois Standards Achievement Test, (ISAT), the state 
assessment that currently measures students’ annual academ-
ic progress will be administered in spring 2014. However, it 
will contain all Common Core-related questions. 

In September, district students used laptops to take the web-
based Measures of Academic Progress (MAP) assessment for the 
first time, which is aligned to the new Common Core read-
ing and math standards. This computer-based testing replaces 
the district’s prior Terra Nova, practice ISATs, AIMSweb and 
InView assessments in grades one through eight. 

The Technology Initiative aided the implementation of the 
district-wide MAP assessment. Each school used its wire-
less laptops in several locations to maximize the number of 
students tested at once, minimizing the loss of instructional 
classroom time. 

District 87 students in first through eighth grades will engage 
in MAP testing twice more during the school year. These tests 
will help students prepare for the statewide PARCC testing.
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Summer con-
struction projects 
at MacArthur, 
Sunnyside, 
Northlake, and 
Riley schools, 
that focused on 
handicapped 
accessibility, were 
completed by 
the start of the 
new school year. 
All District 
87 schools 
are now 
handicapped 
accessible. A 
new roof was 
installed at 
Riley School 
and LED 
roof light-
ing added. 
Construction 
of additional 
offices in the 
administration 
center is on schedule for December 
completion.
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The renovated 
MacArthur band 
room./El cuarto 
MacArthur de la 
banda renovado.

Common Core Update

The renovated The renovated 
MacArthur band MacArthur band 

Technology Initiative Nears Completion
District-wide technology 
expansion will be completed 
in November.

Currently, every third- 
through sixth-grade classroom, 
and seventh- and eighth-grade 
math and language arts class-
room, has an “Educational 
Bundle” with a projector, 
document camera, and mobile 

cart. Lessons are enhanced by 
the new technology that is 
used to present print and 
digital content. 

Every sixth- and seventh-grade 
classroom is now equipped 
with 15 MacBook Air laptops. 
Students are accessing digital 
content and assessments, con-
ducting research, and complet-

ing projects on the laptops. 

In November, MacBook Air 
laptops will roll out to third, 
fourth, fifth, and eighth grade 
classrooms. Students and 
teachers are eager to use the 
new computers. 

Teachers are being trained 
in the new technology. 

Professional development 
occurred over the summer 
and is continuing. Teachers 
who were selected as “tech co-
teachers” and “tech coaches” 
will work with classroom 
teachers throughout the year 
to successfully integrate the 
new technology.

New lifts make 
schools handicapped 
accessible./Nuevos 
ascensores hacen 
que las escuelas 
sean accesibles a 
los discapacitados.
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Sixth grade MacArthur Middle School teacher 
Laura Rizzo competed in the recent Chicago 

Marathon. This was 
not her first time 
running: she has 
participated in 17 
other marathons! 
“I enjoy setting 
goals and working 
hard to achieve 
them,” Mrs. Rizzo 
explained, “and 
there’s nothing like 
crossing the finish 
line!”

Congratulations to 
this long-distance 
runner!

IN spring, middle school students learned about food technol-
ogy careers from the experts. Members of the Institute for 
Food Technology (IFT), whose international convention 

would take place at McCormick Place in July, wanted to partner with 
a Chicago area school district to teach students about their exciting 
field. 

Due to the efforts of Laura Vince, assistant superintendent of busi-
ness services, and Dr. Sheila Perry, assistant superintendent for cur-
riculum, IFT members chose to come to the Berkeley schools to give 
Northlake and McArthur middle school students a hands-on lesson 
about coloring and flavoring beverages.

The presenters were food technologists Colin Garner, Rice Bran 
Technologies; Katie Feicht, ASTA Food Research; Matt Cael, Kalsec; 
Bob Barrera, Bell Flavors; and Linda Halik, United Citrus Products. 
Roger Young of Roger Young and Associates served as the liaison 
with District 87. 

Students learned about food chemistry, product development, food 
engineering, food quality and microbiology, and food marketing and 
sales; the importance of scent, coloring and flavoring; and calories, 
sodium and caffeine content. The students created their own 
beverages — a bacon-flavored drink was very popular!

On July 14, approximately 20 of the students, who wanted to learn 
more about food technology careers, attended the IFT International 
Convention. They spoke with vendors and listened to the keynote 
speech on Global Food Challenges from CNN host Faree Zakaria. 

“Our students were impressed with the important role food scientists 
have in feeding hungry people across the world,” stated Dr. Perry. 
They are convinced that George Washington Carver was the first 
food scientist!”

Fall 2013
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Someone You 
Should Know

Marathon. This was 
not her first time 
running: she has 
participated in 17 
other marathons! 

PARENTS: 
DATES TO KNOW New Assistant Principal

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 procedures 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 transferred, 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 2013, requests must be put in writing to the Administration 
Center before December 31, 2013.

District Partnership With 
Institute of Food Technologists (IFT)

Joshua Cornwall, Assistant Principal, 
Northlake Middle School
Mr. Cornwall, who has six years of experience in 
education, has taught middle school social studies 
and language/arts reading. He achieved a Bachelor’s 
of History, minor in Comparative Literature, from 
the University of Illinois, Champaign-Urbana; a 
Master’s of Secondary Teaching and a Master’s 
of School Leadership from Concordia University, 
Chicago.

Daniel R. Ford became the 
new assistant superintendent 
for facilities and transpor-
tation on July 1 upon the 
retirement of Grant Sabo. 

For the past seven years, 
Mr. Ford served as the assis-
tant principal of Northlake 
Middle School. He earned a 
BS in Education from Illinois 
State University and achieved a Master’s 
in Educational Leadership from Aurora 
University. He is currently completing his dis-
sertation (Ed.D. in Educational Leadership) 
from Aurora University. 

“I am very excited to have the opportunity to 
serve District 87 as the assistant superinten-
dent for facilities and transportation. I look 
forward to continuing to provide the district’s 
students and staff with the finest facilities and 
safe transportation,” Mr. Ford stated. He is the 
happily married father of four children.

Marathon Woman

     NOVEMBER

7Parent-Teacher
Conferences

8 NO SCHOOL 
 

26 Early Dismissal

27 NO SCHOOL 

28 Thanksgiving
NO SCHOOL

29 NO SCHOOL
 

      DECEMBER

20 Winter Recess 
Begins,

1 hour early dismissal
    JANUARY 2014

 6 
SCHOOL        

      RESUMES

Daniel R. Ford

Joshua Cornwall



Joshua Cornwall, director adjunto de la escuela secundaria 
de Northlake

El Sr. Cornwall, que tiene seis años de experiencia en la 
educación, ha enseñado estudios sociales y lengua y literatura/
lectura a nivel de escuela secundaria. Se tituló como Bachiller 
en Historia, con una materia 
secundaria en Literatura 
Comparada de la universidad 
de Illinois, Champaign-Urbana; 
recibió un título de maestría 
(“Master”) en la enseñanza 
secundaria y otro título de 
maestría en el liderazgo escolar 
de la universidad de Concordia, 
en Chicago. Vea la foto en la 
página 2.

maestría en el liderazgo escolar 
de la universidad de Concordia, 
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de Illinois, Champaign-Urbana; de Illinois, Champaign-Urbana; 

Para padres 
y madres: las fechas 
que deben conocer

Nuevo director adjunto

      NOVIEMBRE

7Conferencias de padres, 
madres y maestros

8 NO HAY CLASES  
 

26 Retiro Temprano

27 NO HAY CLASES 

28 Día de Acción de 
Gracias (Thanksgiving)

NO HAY CLASES

29 NO HAY CLASES 
 

       DICIEMBRE

20 El receso de invierno 
comienza, 1 hora de 

retiro temprano  
          ENERO 2014

 6 
VUELVEN A COMENZAR     

      LAS CLASES RESUMES 
            

 

Vea la foto en la página 2.

La maestra de sexto grado 
de la escuela secundaria de 
MacArthur, Laura Rizzo, 
compitió en el maratón de 
Chicago reciente. Esta no fue 
la primera vez que corrió: 
¡ella ha participado en 17 
otros maratones! “Disfruto 
fijándome metas y trabajando 
duramente para alcanzarlas,” 
explicó la Sra. Rizzo, “¡y no 
hay nada como cruzar la línea 
de meta!” ¡Felicidades a esta 
corredora de larga distancia!

Actualización del currículo troncal 

Los nuevos estándares estatales del currículo troncal (CCSS por 
sus siglas en inglés), que son considerablemente diferentes y más 
rigurosos que los estándares de aprendizaje previos de Illinois, 

tienen que ser totalmente implementados en las escuelas durante 
el año escolar actual. Durante los últimos años los educadores del 
distrito han trabajado para alinear el currículo y la enseñanza para 
que cumplan con estos nuevos estándares.

Comenzando en el 2015, el estado medirá el logro de cada alumno 
en lectura y matemáticas según el currículo troncal mediante una 
evaluación nueva, con base en la computadora: la sociedad para 
la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras 
(“The Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers” — 
PARCC por sus siglas en inglés). La prueba final de evaluación de los 
estándares (ISAT por sus siglas en inglés), la evaluación estatal que 
en la actualidad mide el progreso académico anual de los alumnos, 
será administrada en la primavera del 2014. Sin embargo, todas las 
preguntas estarán relacionadas con el currículo troncal. 

En septiembre, los alumnos y alumnas del distrito utilizaron 
computadoras portátiles para tomar la evaluación basada en la red 
llamada Medidas del progreso académico (“Measures of Academic 
Progress)” o MAP por sus siglas en inglés) por primera vez, la cual 
está alineada a los nuevos estándares del currículo troncal para la 
lectura y las matemáticas. Estas pruebas con base en la computadora 
reemplazan las pruebas anteriores del distrito como Terra Nova, 
los ISAT de práctica, AIMSweb y las evaluaciones de InView en los 
grados primero hasta el octavo. 

La iniciativa de la tecnología ayudó en la implementación de la 
evaluación de MAP a lo largo del distrito. Cada escuela utilizó 
sus computadoras portátiles inalámbricas en varios lugares para 
maximizar el número de alumnos examinados a la vez, minimizando 
la pérdida de tiempo de instrucción en el aula. 

Los alumnos y alumnas del distrito 87 en los grados primero hasta 
el octavo participarán en las pruebas de MAP dos veces más durante 
el año escolar. Estas pruebas ayudarán a los alumnos y alumnas a 
prepararse para las pruebas de PARCC en todo el estado.

El acceso para todos
Los proyectos de construcción veraniega en las escuelas 
MacArthur, Sunnyside, Northlake, y Riley, que estaban 
enfocados en la accesibilidad para los discapacitados, se 
completaron para el comienzo del nuevo año escolar. Todas las 
escuelas del distrito 87 ahora son accesibles a los discapacitados. 
Un nuevo techo fue instalado en la escuela Riley y se le añadió 
iluminación de tipo LED al techo. La construcción de oficinas 
adicionales en el Centro Administrativo está programada para 
terminar en diciembre. Vea las fotos en la página 1.

La iniciativa de la tecnología 
se acerca a su fin

La expansión de la tecnología a 
lo largo del distrito terminará 
en noviembre.

En la actualidad, cada aula 
de matemáticas y de lengua 
y literatura desde el tercero 
hasta el sexto grado, y de los 
grados séptimo y octavo, tiene 
un “paquete educativo” con 
un proyector, una cámara de 
documentos, y un carro móvil. 
Las lecciones son reforzadas con 
la nueva tecnología que se utiliza 
para presentar contenido impreso 
y digital. 

Cada aula de sexto y séptimo 
grado ahora está equipada con 
15 computadoras portátiles de 
MacBook Air. Los alumnos y 
alumnas están obteniendo acceso 
a contenido y evaluaciones 
digitales, llevando a cabo trabajos 
de investigación, y completando 

proyectos en las computadoras 
portátiles. 

En noviembre, computadoras 
portátiles de MacBook Air le 
serán proporcionadas a las aulas 
de tercero, cuarto, quinto, y 
octavo grados. Los alumnos 
y maestros están ansiosos de 
utilizar las nuevas computadoras. 

Los maestros y maestras están 
siendo capacitados en la 
nueva tecnología. El desarrollo 
profesional ocurrió durante 
el verano y continúa. Los 
maestros y maestras que fueron 
seleccionados como “maestros 
conjuntos de tecnología” e 
“instructores de tecnología” 
trabajarán con los maestros de 
las aulas a lo largo del año para 
integrar la nueva la tecnología 
con éxito.

Alguien que usted debe conocer
Daniel R. Ford se convirtió en el nuevo superintendente 
adjunto  de instalaciones y transportación el 1 de julio luego 
de la jubilación de Grant Sabo. 

Por los últimos siete años, el Sr. Ford sirvió como director 
adjunto de la escuela secundaria Northlake. Se tituló como 
Bachiller en Educación de la universidad estatal de Illinois 
y logró un título de maestría (“Master”) en liderazgo 
educacional de la universidad de Aurora. Está en la actualidad 
terminando su disertación (doctorado en educación en 
liderazgo educacional) en la universidad de Aurora.  

“Estoy muy emocionado por tener la oportunidad de servir 
al distrito 87 como superintendente adjunto  de instalaciones 
y transportación. Estoy deseoso de seguir dándole a los 
estudiantes y al personal del distrito las mejores instalaciones 
y una transportación segura,” dijo el Sr. Ford. Es el padre, 
felizmente casado, de cuatro niños.  

La mujer del maratón 

Actualización del currículo troncalActualización del currículo troncal El acceso para todos
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The public is 
invited to attend 
Board of Education 
meetings at the 
Administration Center. 
Upcoming dates are:
ANovember 18, 
December 16, 2013;  
January 27 and 
February 24, 2014 
at 7:00 pm.

Se invita al público a 
asistir a las reuniones de 
la junta educativa en el 
Centro Administrativo. 
Las fechas en el 
futuro son: el 18 de 
noviembre, el 16 de 
diciembre de 2013; el 
27 de enero y el 24 de 
febrero de 2014 a las 
7:00 p.m.
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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 2013, hay que enviar solicitudes por escrito al 
Centro Administrativo antes del 31 de diciembre 31 de 2013.

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

Sociedad entre el distrito y el Instituto de Tecnólogos de los Alimentos 
(IFT por sus siglas en inglés)

En la primavera, los alumnos de escuela secundaria aprendieron 
sobre las carreras en la tecnología de alimentos de los expertos. 
Miembros del Instituto de la Tecnología (IFT por sus siglas en 
inglés), cuya convención internacional se llevaría a cabo en 
McCormick Place en julio, querían asociarse con un distrito 
escolar del área de Chicago para enseñarles a los alumnos sobre 
su campo fascinante. 

Debido a los esfuerzos de Laura Vince, superintendente 
adjunta para servicios comerciales, y la Dra. Sheila Perry, 
superintendente adjunta para el currículo, los miembros del 
IFT decidieron venir a las escuelas de Berkeley para darles a los 
alumnos y alumnas de las escuelas secundarias de Northlake y 
McArthur una lección práctica sobre el darle color y sabor a las 
bebidas.

Los tecnólogos de alimentos presentadores fueron Colin Garner, 
de Rice Bran Technologies; Katie Feicht, de ASTA Food Research; 
Matt Cael, de Kalsec; Bob Barrera, de Bell Flavors; y Linda Halik, 
de United Citrus Products. Roger Young de Roger Young & 
Associates sirvió de enlace con el distrito 87. 

Los alumnos y alumnas aprendieron sobre la química de los 
alimentos, el desarrollo de productos, la ingeniería de los 
alimentos, la calidad y microbiología de los alimentos, y la 
mercadotecnia y ventas de alimentos; la importancia del olor, 
color y sabor; y el contenido calórico, de sodio y de cafeína. Los 
alumnos y alumnas crearon sus propias bebidas — ¡una bebida 
con sabor a tocino fue muy popular!

El 14 de julio, aproximadamente 20 de los alumnos 
que querían aprender más sobre las carreras en la 
tecnología de alimentos, asistieron a la Convención 
International de IFT. Hablaron con vendedores 
y escucharon el discurso de apertura sobre los 
desafíos globales en cuanto a los alimentos del 
presentador de CNN, Faree Zakaria. 

“Nuestros alumnos y alumnas se quedaron impresionados con 
el papel importante que los científicos de los alimentos tienen 
para alimentar a las personas hambrientas de todo el mundo,” 
dijo el Dr. Perry. ¡Están convencidos de que George Washington 
Carver fue el primer científico de los alimentos!”

El 14 de julio, aproximadamente 20 de los alumnos 

tecnología de alimentos, asistieron a la Convención 

El 14 de julio, aproximadamente 20 de los alumnos 

tecnología de alimentos, asistieron a la Convención 




