
Tanto los maestros, padres y estudiantes forman 
una colaboración para ayudar a que los 
estudiantes lleguen a lograr las metas del distrito 
escolar a medida que se relacionan con los 
programas de lenguaje dual. 

El Distrito 54 garantizara el éxito integral del 
estudiante al proporcionar enfoques y programas 
exhaustivos, basados en la creencia de que cada 

niño merece ser saludable, seguro, dedicado, 
apoyado y desafiado. 

El Distrito 54 obtendrá resultados que le 
coloquen dentro del 10% al tope de todas las 

escuelas en cuanto a crecimiento y competencia 
en las áreas de lectura y matemática, según lo 

medido por las evaluaciones estatales y locales. 

El Distrito 54 cerrara la brecha de desempaño para 
TODOS los estudiantes en las áreas de lectura y 

matemática, según lo medido por las 
evaluaciones estatales y locales. 

Adicionalmente, el programa de lenguaje dual 
apoya a los estudiantes logrando lo siguiente. 

Los estudiantes rendirán académicamente a nivel 
de grado en los dos idiomas comparado con sus 

compañeros que solamente hablan inglés. 

Los estudiantes usarán los dos idiomas de 
manera cómoda y efectiva en situaciones sociales 

apropiadas al nivel de su edad. 

Los estudiantes se comunicarán efectivamente a 
través de forma oral y escrita en los dos idiomas 

al nivel apropiado de su edad. 

Los estudiantes podrán demostrar una 
apreciación de la diversidad cultural y seguridad/ 

eficacia a lo largo de las culturas estudiadas en 
una variedad de situaciones sociales. 

D e c l a ra c i ó n d e l a 

m i s i ó n 
Para preparar a nuestros estudiantes para que 

lleguen a ser personas productivas, con 
confianza en sí mismos, y adultos cuidadosos 
que posean un deseo de aprender a lo largo de 
toda la vida, nosotros el personal de la escuela 

Enders-Salk, en colaboración con la 
comunidad, nos dedicaremos a crear un 

programa educativo efectivo. 

Para más información visite 
http://sd54.org/languageandculture. 

345 N. Salem Drive 
Schaumburg, IL 60194 

847-357-6400

director: Michael Henry 
MichaelHenry@sd54.org 

asistente principal: Brittany 
Ciszewski 

BrittanyCiszewski@sd54.org 

enders-salk.sd54.org 

http://sd54.org/languageandculture/
mailto:MichaelHenry@sd54.org


Oportunidades de 
Enriquecimiento 

Los administradores escolares y el personal 
han creado un sistema de enriquecimiento 
para proveer a los estudiantes desde 
kindergarten hasta sexto grado mayor 
tiempo y apoyo en el aprendizaje. A la vez, 
han organizado un programa que brinda a 
los estudiantes ejercer roles de liderazgo 
dentro del ambiente escolar. Algunas de las 
oportunidades incluyen 

• Intramurales,
• Club de fútbol,
• Equipo de baile,
• Embajadores estudiantiles,
• Patrullas de seguridad estudiantil,
• Conferencias dirigidas por estudiantes y
• Establecimiento de metas estudiantiles

Actividades Extracurriculares 
(unos cuantos ejemplos) 

Batalla de Libros: Cada aula se le asigna una lista 
de libros. Los salones son divididos en equipos que 
leen los libros en la lista para competir en las 
diferentes batallas. 

Olimpiada de Matemáticas: Un riguroso club 
para los estudiantes que disfrutan de matemáticas y 
el competir contra ellos mismos y otros estudiantes. 

Club de Ejercicios: Los ejercicios pueden ser 

divertidos. Un programa después de clases que 

anima a los estudiantes a mantener un estilo de 

vida saludable y activo. 

GEMS: Niñas participando en matemáticas y 

ciencias es un club diseñado para promover el 

interés en matemáticas y ciencias por medio de 

actividades interesantes. 

Patroles de Seguridad: Estudiantes de quinto y 

sexto grado ayudan a supervisar los pasillos antes 

y después de clases. 

Espíritu Escolar: Grupo de estudiantes, dirigido 

por el personal, usando diferentes estilos de 

presentaciones para promover la unidad y 

celebrar los logros escolares. 

Los Estudiantes Voceros: Los estudiantes 

comparten con la escuela los anuncios de la 

mañana por el intercomunicador. 

PTA 
Enders-Salk tiene una asociación muy activa de 

padres y maestros que ofrecen muchas 

actividades y proyectos para los estudiantes y 

familias, tales como actividades de servicio a la 

comunidad, días de comidas y golosinas, libros 

para el cumpleaños, ferias del libro, 

reconocimiento de lectura, días de actividades al 

aire libre y muchas noches familiares a lo largo 

del año. 

Para mayor información, comunicarse con el 
director, Michael Henry, al (847) 357-6400 o 
correo electronico MichaelHenry@sd54.org. 

Club de Ajedrez: Los estudiantes aprenden a jugar 

y mejorar sus habilidades. 

Club de Cohetes: Los estudiantes exploran las 

habilidades de lanzamiento y construyen y lanzan 

cohetes. 
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