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An enhanced STEM (Science, Technology, Engineering, Math) program 
is just one of the many recent curriculum upgrades. / Un programa 
mejorado de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas (STEM) es solo 
una de las muchas actualizaciones del plan de estudios.  

How Will the Funds Be Allocated? 
The facilities project is designed to benefit each child in the District and 
move education forward. The approximate $105 million will be allocated 
throughout the District’s schools, with the additional $6 million coming 
from the District’s local funds:

Jefferson Primary School,  
$4 million

Whittier Primary School,  
$2 million

Riley Intermediate School,  
$15 million

Northlake Middle School,  
$18 million

Sunnyside Intermediate School,  
$31 million

MacArthur Middle School,  
$41 million

What Is Included  
in the Plan?
The plan supports a new building 
to house both Sunnyside and 
MacArthur Schools; the renovation 
and expansion of Riley and 
Northlake Schools; and improve-
ments to all schools. The plan will 
address identified concerns 
(numbered on the next page) with 
potential individual improvements:  
 
 

 

ON Monday, December 2, 2019, the District 87 Board 
of Education held a special meeting to review the 
final data from the intensive two-year-long Facilities 

Long-range Planning Process. After careful consideration of all 
feedback provided throughout the three phases of the process, 
the Board determined to proceed with the Option 3 Consensus 
D87 Plan. This plan includes:
• Construction of a new building to house both  

Sunnyside and MacArthur Schools, side-by-side.
• Renovation and expansion of both Riley and  

Northlake Schools
• Improvements to all schools.
The initial estimate for this project was $111 million. The Board 
and administration discussed the possibility of potential state 
funding through capital project grants and tax relief grants, as 
well as the use of some of the District’s fund balance to possibly 
reduce the total cost to taxpayers.
Careful review by the District’s financial consultants and the 
District administration determined that a final proposed cost 
of $105 million to taxpayers was feasible. This is a $6 million 
reduction to taxpayers for the total cost of these projects. The 
District will continue to pursue all available state grants and tax 
relief grants that can be used toward this project. 
 
 

The Community Committee met for the final time on Wednesday, 
December 11, to discuss and reach consensus on the final 
recommendation to the Board. 
On Monday, December 16, 2019, the District 87 Board of 
Education voted to approve the resolution for placing a 
proposition issuing $105,000,000 in School Building Bonds to 
voters at the general primary election to be held on March 
17, 2020. Voters on that date will decide whether to move 
forward with funding for new construction and/or renovations 
that will be accomplished at all of the district’s schools. 
The vote was the result of an intensive two-year-long collabor-  
ative community-driven Facilities Long-range Planning process 
that included input from the District’s Community Committee, 
feedback through informational meetings and surveys from nearly 
1,150 community members, research, input, and designs from  
the District’s architects, input from administrators, staff, families  
and students. 

At the general election on Tuesday, March 17, 2020,  
the community will decide on a proposition to issue 

$105,000,000 in building bonds for District 87.  
The money will be used for construction and major 

improvements to all of the District 87 schools: 
• Enhance Learning Environments
• Maintain Smaller Class Sizes
• Improve Infrastructure and Keep Children Safe 
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1.   Learning Environments
Improvements include –
•	 Better educational 

environments.
•	 Renovated classrooms, 

corridors and small  
group spaces.

2.   Maintaining Smaller  
Class Sizes
Improvements include –
•	 More individual attention. 
•	 Personalized instruction  

for students.
3.    Security Upgrades
Improvements include –
•	 Safe environments for 

students and teachers.
•	 More secure entrances.
4.    STEM Labs
Improvements include –
•	 Dedicated STEM 

instructional space.
•	 Enhanced STEM 

curriculum.
5.   Infrastructure  
and Life Safety 
Improvements include – 
•	 Investments in mechanical 

systems, plumbing, doors, 
roofs, and energy 
efficiency.

•	 Asbestos abatement and 
long-term operational 
savings.

 

 
6.   Twenty-first  
Century Learning 
Improvements include –
•	 Enhanced curriculum.
•	 Access to technology  

and improved furniture.
7.   Traffic Flow and Safety
Improvements include –
•	 Safer and more efficient 

traffic flow.
•	 New parking lots and 

student drop-off zones.
8.    Capacity and Safety
Improvements include –
•	 Larger, safer and more 

accessible gyms and 
cafeterias.

•	 Relocation to allow for  
the creation of secure 
school entrances.

9.   Americans With Disa-
bilities (ADA) Accessibility
Improvements include –
•	 Compliance with  

federal law.
•	 Increased accessibility for 

those with special needs.
10.  Library Media Centers
Improvements include –
•	 Modernized and  

expanded libraries.
•	 Increased access to 

technology.
•	 Collaborative learning 

spaces.

Why Is this Project Important?
The District has made tremendous improvements as it has 
worked to provide every student with a quality education. 
Curriculum enhancements, security investments, a full-day 
kindergarten program, technology upgrades, new grade level 
centers that have created smaller class sizes, and many  
others, have led to increased student achievement. 
However, aging infrastructure, inadequate spaces, and life safety 
needs hamper the District’s ability to continue to move forward. 
District 87 has been exceedingly fiscally responsible (see below) 
with its limited resources. It is now at the breaking point. The 
District cannot provide more for students without additional 
financial resources. 

Fiscal Responsibility Benefits the Families  
and Other Taxpayers in District 87
•	 Only 53% of District funding comes from local taxpayers.
•	 47% comes from state and federal sources.
•	 The district diligently pursues grants to reduce reliance  

on local taxpayers.

•	 The District has reduced reliance on local taxpayers by 8%  
in the past two years.

•	 The District has reduced costs for parents.
•	 The District has kept registration, band, and athletic fees flat. 

When Was the District’s Last Referendum?
The community passed the District’s last referendum on April 13, 
1999, nearly 21 years ago. $20 million in bonds rebuilt Jefferson 
and Whittier Schools and the District office. These bonds were 
issued for a span of 22 years in two separate releases to reduce 
the annual impact to taxpayers.     

Referendum 2020 Website  
A website with comprehensive information about the D87 
Facilities Plan is now available through a link on  
www.berkeley 87.org. Referendum 2020 includes a referendum 
overview, election details, a tax calculator, the Educational 
Alignment Study, Community Engagement Presentation, 
frequently asked questions, long-range planning articles from the 
D87 community newsletter, a timeline, and resources. 

What Will the Tax Impact Be to Homeowners? 
The average projected annual tax impact to a homeowner  

with a home valued at $200,000 is $558 per year.  
A tax calculator is available on the  

Referendum 2020 website for more precise information.   

An Invitation to Open Houses 
District 87 will soon host four open houses for community 
members to tour the schools and ask questions. These open 
houses will take place on Thursday, February 20, 6:00 pm, 
Sunnyside Intermediate School; Wednesday, February 26, 
6:00 pm, Riley Intermediate School; Saturday, February 29, 
11:00 am, MacArthur Middle School; and Tuesday, March 3, 
6:00 pm, at Northlake Middle School.  

Election Day: Tuesday, March 17, 2020
The District 87 Ballot Question  

The D87 ballot question reads as follows:
Shall the Board of Education of Berkeley School District 
Number 87, Cook County, Illinois, build and equip a 
school building to replace the Sunnyside Intermediate 
and MacArthur Middle School Buildings, build and 
equip additions to and alter, repair and equip the Riley 
Intermediate and Northlake Middle School Buildings, 
alter, repair and equip the Whittier Primary and  
Jefferson Primary School Buildings, improve sites, 
renovate instructional spaces, provide STEM (science, 
technology, engineering and math) labs, construct 
life safety, security and infrastructure improvements 
and issue bonds of said School District to the amount 
of $105,000,000 for the purpose of paying the costs 
thereof?
The polls at the election will be open at 6:00 am and will 
remain open until 7:00 pm.



EL lunes 2 de diciembre de 2019, la Junta de 
Educación del Distrito 87 llevó a cabo una 
reunión especial para revisar los datos finales 

del proceso intensivo de planificación de instalaciones 
a largo plazo de dos años. Después de una cuidadosa 
consideración de todos los comentarios proporcionados 
durante las tres fases del proceso, la Junta determinó 
proceder con la Opción 3 del Plan de consenso del 
Distrito 87 (Option 3 Consensus D87 Plan). Este plan 
incluye:
• Construcción de un nuevo edificio para albergar 

las escuelas Sunnyside y MacArthur, uno  
junto al otro.

• Renovación y expansión de las escuelas  
Riley y Northlake.

• Mejoras en todas las escuelas.
El presupuesto inicial para este proyecto fue de $111 
millones. La Junta y administración analizaron la 
posibilidad de la posible financiación del estado mediante 
subvenciones para proyectos de capital y subvenciones 
de desgravación fiscal, así como el uso de parte del saldo 
de fondos del Distrito para posiblemente reducir el costo 
total para los contribuyentes.
Una cuidadosa revisión por parte de los consultores 
financieros del Distrito y la administración del Distrito 
determinó que un costo final propuesto de $105 millones 
para los contribuyentes era factible. Esto es una reducción 
de $6 millones para los contribuyentes por el costo total 
de estos proyectos. El Distrito continuará buscando todas 
las subvenciones estatales disponibles y las subvenciones 
de desgravación fiscal que se pueden utilizar para este 
proyecto.
El Comité de la Comunidad se reunió por última vez el 
miércoles 11 de diciembre para discutir y llegar a un 
acuerdo sobre la recomendación final para la Junta. 
El lunes 16 de diciembre de 2019, la Junta de Educación 
del Distrito 87 votó para aprobar la resolución para 
colocar una propuesta de emisión de $105,000,000 en 
bonos de construcción escolar a los votantes en las 
elecciones primarias generales que se llevarán a cabo el 
17 de marzo de 2020. Ese día, los votantes decidirán si 
seguir con la financiación para la nueva construcción y/o 
las renovaciones que se realizarán en todos los colegios 
del Distrito. 
El voto fue el resultado del proceso intensivo de 
planificación de Instalaciones a Largo Plazo dirigido 
por la colaborativa comunidad de dos años que incluyó 
los aportes del Comité de la Comunidad del Distrito, 
comentarios mediante reuniones informativas y encuestas 
de casi 1,150 miembros de la comunidad, investigación, 
aportes y diseños de los arquitectos del Distrito, aportes 
de administradores, personal, familias y estudiantes. 

En las elecciones generales el martes 17 de marzo de 2020, 
la comunidad decidirá sobre una propuesta para emitir 
$105,000,000 en bonos de construcción para el Distrito 87: 
• Mejorar los entornos de aprendizaje
• Mantener tamaños de clase más pequeños
• Mejore la infraestructura y mantenga a los niños seguros

¿Cómo se asignarán los fondos?
El proyecto de instalaciones está diseñado para beneficiar 
a cada niño en el Distrito y hacer avanzar la educación. 
Los aproximadamente $105 millones se asignarán a todas 
las escuelas del Distrito, con los $6 millones adicionales 
provenientes de los fondos locales del Distrito:

Jefferson Primary School, $4 millones
Whittier Primary School, $2 millones

Riley Intermediate School, $15 millones
Northlake Middle School, $18 millones

Sunnyside Intermediate School, $31 millones
MacArthur Middle School, $41 millones 3
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¿Qué se incluye en el plan? 
El plan apoya la construcción de un 
nuevo edificio para albergar las escuelas 
Sunnyside y MacArthur; la renovación 
y expansión de las escuelas Riley y 
Northlake, y mejoras a todas las escuelas.
El plan abordará las dudas identificadas 
(enumeradas a continuación) con posibles 
mejoras individuales: 
1.    Los entornos de aprendizaje
Las mejoras incluyen –
•	 Mejores entornos educativos.
•	 Aulas renovadas, pasillos y espacios 

para grupos pequeños.
2.  Grupos de estudiantes más pequeños
Las mejoras incluyen –
•	 Más atención individual. 
•	 Instrucción personalizada para los 

estudiantes.
3.  Actualizaciones de seguridad
Las mejoras incluyen –
•	 Ambientes seguros para estudiantes  

y maestros.
•	 Más entradas seguras.
4.   Laboratorios Ciencia,  
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas  
(STEM, por sus siglas en inglés)
Las mejoras incluyen –
•	 Espacio de instrucción STEM 

específico.
•	 Plan de estudios STEM mejorado.
5.   Infraestructura y Seguridad
Las mejoras incluyen –
•	 Inversiones en sistemas mecánicos, 

plomería, puertas, techos y eficiencia 
energética.

•	 Reducción del asbesto y ahorro 
operativo a largo plazo.

6.    Aprendizaje del siglo XXI
Las mejoras incluyen –
•	 Plan de estudios mejorado.
•	 Acceso a la tecnología y mejoras en 

los artículos de las instalaciones.
7.    Flujo de tráfico y seguridad
Las mejoras incluye –
•	 Un flujo de tráfico más seguro y 

eficiente.
•	 Nuevos estacionamientos y zonas 

para dejar a los estudiantes.
8.    Capacidad y seguridad
Las mejoras incluyen –
•	 Gimnasios y cafeterías más grandes, 

seguros y accesibles.
•	 Reubicación con el fin de crear 

entradas escolares seguras.
9.    Accesibilidad de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA, por sus siglas en inglés)
Las mejoras incluyen –
•	 Cumplimiento con la ley federal.
•	 Aumentar la accesibilidad de las 

personas con necesidades especiales.
10. Centros de Medios de  
Comunicación de la Biblioteca
Las mejoras incluyen –
•	 Bibliotecas modernizadas y 

ampliadas.
•	 Mayor acceso a tecnología.
•	 Espacios de aprendizaje colaborativo.

 

¿Por qué es importante este proyecto?
El Distrito ha hecho grandes mejoras ya que ha trabajado para proporcionar a cada 
estudiante una educación de calidad. Mejoras en el plan de estudio, inversiones en 
valores, un programa de kindergarten de día completo, actualizaciones de tecnología, 
nuevos centros de nivel de grado que han creado clases más pequeñas, y muchos 
otros, han dado lugar a un aumento en el rendimiento estudiantil. 
Sin embargo, el deterioro de la infraestructura, los espacios inadecuados y las 
necesidades de seguridad obstaculizan la capacidad del Distrito de seguir avanzando. 
El Distrito 87 ha sido sumamente responsable de manera fiscal (véase a continuación) 
con sus recursos limitados. Ahora está en un punto clave. El Distrito no puede brindar 
más a los estudiantes sin los recursos financieros adicionales. 

La responsabilidad fiscal beneficia a las familias  
y a otros contribuyentes en el Distrito 87
•	 Solo el 53% de la financiación del Distrito proviene de los contribuyentes locales.
•	 El 47% proviene de las fuentes estatales y federales.
•	 El Distrito busca constantemente las subvenciones para reducir la dependencia de 

los contribuyentes locales.
•	 El Distrito ha reducido la dependencia de los contribuyentes locales en un 8% en 

los últimos dos años.
•	 El Distrito ha reducido los costos para los padres.
•	 El Distrito ha mantenido las tarifas generales de inscripción, de banda y  

de atletismo. 

¿Cuándo fue el último referéndum del Distrito?
La comunidad aprobó el último referéndum del Distrito el 13 de abril de 1999, hace casi 
21 años. Los $20 millones en bonos reconstruyeron laßs escuelas Jefferson y Whittier 
y la oficina del distrito. Estos bonos se emitieron por un período de 22 años en dos 
emisiones separadas para reducir el impacto anual para los contribuyentes. 



 

1200 N. Wolf Road 
Berkeley, IL 60163

(708) 449-3350

The public is invited to attend Board of Education 
meetings at the Administration Center. Upcoming dates 
are  March 16, April 27, May 18, 7:00 pm; June 22,  
6:30 pm.  

Se invita al público a asistir a las reuniones de la Junta 
de Educación en el Centro de Administración. Las 
próximas fechas son el 16 de marzo, 27 de abril, 18 de 
mayo a las 7:00 p.m.; 22 de junio a las 6:30 p.m.    
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Sitio web del referéndum 2020 
Un sitio web con información completa sobre el Plan de Instalaciones  
del Distrito 87 ahora está disponible a través de un enlace en  
www.berkeley 87.org. El Referéndum 2020 incluye una descripción 
general del referéndum, detalles electorales, el cálculo de los impuestos, 
el estudio de alineación educativa, presentación de la participación 
comunitaria, preguntas frecuentes, artículos de planificación a largo plazo 
del boletín de la comunidad del Distrito 87, una línea de tiempo  
y recursos.  

¿Cuál será el impacto fiscal  
para los propietarios?

El impacto fiscal anual promedio proyectado para un propietario  
con una vivienda valorada en $200,000 es de $558 por año.  

Un cálculo de los impuestos está disponible en el sitio web del 
Referéndum 2020 para obtener información más precisa.

Una invitación para la sesión abierta al público
El Distrito 87 pronto organizará cuatro jornadas de sesión abierta al público 
para que los miembros de la comunidad visiten las escuelas y hagan 
preguntas. Estas sesiones abiertas al público se llevarán a cabo el jueves 
20 de febrero a las 6:00 p.m. en Sunnyside Intermediate School;  
el miércoles 26 de febrero a las 6:00 p.m. en Riley Intermediate School;  
el sábado 29 de febrero a las 11:00 a.m. en MacArthur Middle School y  
el martes 3 de marzo a las 6:00 p.m. en Northlake Middle School. 

Referéndum para determinar el Futuro del Distrito 87 

Día de las elecciones:  
Martes 17 de marzo de 2020 

La pregunta de la boleta electoral  
del Distrito 87   

La pregunta de la boleta electoral del Distrito 87 dice  
lo siguiente:  
¿La Junta de Educación del Distrito Escolar Berkeley 
Número 87, Condado de Cook, Illinois, construirá 
y equipará un edificio escolar para reemplazar los 
edificios de Sunnyside Intermediate y MacArthur 
Middle School, construirá y equipará adiciones y 
alterará, reparará y equipará los edificios de Riley 
Intermediate y Northlake Middle School, alterará, 
reparará y equipará los edificios de Whittier Primary 
y Jefferson Primary School, mejorará los sitios, 
renovará los espacios de instrucción, proporcionará 
laboratorios Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM), construirá mejoras en la 
seguridad y la infraestructura y emitirá bonos de 
dicho distrito escolar por la cantidad de $105,000,000 
con el fin de pagar los costos de la misma?
Las urnas en las elecciones estarán abiertas a las  
6:00 a.m. y continuarán disponibles hasta las 7:00 p.m.


