KEENEYVILLE SCHOOL DISTRICT #20__

5540 Arlington Drive E. • Hanover Park, Illinois 60133
Telephone: 630-894-2250 •FAX: 630-894-5187 • www.esd20.org

July 6, 2018
Dear Keeneyville District 20 School Community,
In June, the Illinois State Board of Education (ISBE) identified Spring Wood Middle School and Waterbury
School to receive targeted supports to accelerate our academic progress and to sharpen our focus on the wellbeing of the whole child. We welcome this opportunity to build on the great work of our teachers and staff
and look forward to including parents, families, and community partners in our efforts.
We at Keeneyville District 20 hold high expectations for all students, and the state holds all schools to the
same high standards. For the first time ever, the state’s funding and accountability systems recognize that
different schools in different communities need different supports to reach those same outcomes – just as
each individual child needs different tools and encouragement to succeed.
The state’s support and accountability system now includes a summative designation, an overall description
of a school’s service to students based on multiple factors and compared to other schools in the state. The
summative designation allows the state to direct additional supports to the schools that historically have not
received what they need to thrive.
All schools in Illinois will qualify for one of the four summative designations below:
Summative Designations
Commendable School
Underperforming School

Exemplary School




No underperforming
student groups
Graduation rate
higher than 67%
Performance in the
top 10% of schools
statewide




No underperforming
student groups
Graduation rate
higher than 67%



One or more student
groups performing at
or below the “all
students” group in the
lowest performing
5% of schools
statewide

Lowest Performing
School
 In the lowest
performing 5% of
Title I eligible
schools statewide
 High schools with a
graduation rate of
67% or less

Our schools have a preliminary summative designation of Underperforming, which means we have the
highest priority for customized supports and additional resources to provide more opportunities and greater
holistic support for your child.
This designation is preliminary, based on our English language arts and math state test scores and English
language proficiency. Our designation may change in October when all schools receive a final designation
based on additional factors, such as academic growth and chronic absenteeism.
We are committed to continuous improvement and to providing the supports for every child to succeed. I
deeply believe we have the capacity to help all our children thrive. I am excited for the future. This
designation means we have extra resources and assistance from the state to explore new opportunities for

students and to support our ongoing successes, such as our 1:1 initiatives, google expeditions,
implementation of Eureka Math, partnership with the Greenbrook Tanglewood Neighborhood Revitalization
Coalition and DuPage Habitat for Humanity, partnership with YWCA, and after school academics offered to
every student.

Our community, educators, and state partners can best prepare our children for college and career
by working together. We will have a community meeting in early September. We invite you to
learn how you can get involved.
Please reach out to Emmie Pawlak, Director of Teaching and Learning at epawlak@esd20.org or
630-894-2250 with any questions.

Sincerely,

Dr. Omar Castillo
Superintendent
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6 de julio del 2018,
Estimada Comunidad Escolar del Distrito Keeneyville 20,
En junio, la Junta de Educación de Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés) identifico a nuestras escuelas
Spring Wood Middle School y Waterbury en recibir apoyo dirigido para acelerar nuestro progreso académico
y para refinar nuestro enfoque en el bienestar de todos los niños. Damos la bienvenida a esta oportunidad de
aprovechar el gran trabajo de nuestros maestros y personal y esperamos incluir a los padres, las familias y los
socios de la comunidad en nuestros esfuerzos.
Aquí en el Distrito Keeneyville 20 mantenemos altas expectativas para todos los estudiantes, y el estado
mantiene a todas las escuelas con los mismos altos estándares. Por primera vez, los sistemas de financiación
y rendición de cuentas del estado reconocen que diferentes escuelas en diferentes comunidades necesitan
diferentes apoyos para alcanzar esos mismos resultados, así como cada niño/a necesita diferentes
herramientas y estímulo para tener éxito.
El sistema del estado de apoyo y rendición ahora incluye una designación sumativa, una descripción general
del servicio de una escuela para estudiantes basado en factores múltiples y en comparación con otras escuelas
en el estado. La designación sumativa le permite al estado dirigir apoyos adicionales a las escuelas que
históricamente no han recibido lo que necesitan para prosperar.
Todas las escuelas en Illinois calificaran para una de las cuatro designaciones sumativas listados a
continuación:
Designaciones Sumativas
Escuela Ejemplar




Ningún grupo de bajo
rendimiento
Índice de graduación
más de 67%
Rendimiento en el
10% superior de las
escuelas en todo el
estado

Escuela Admirable



Sin grupos
estudiantiles con bajo
rendimiento
Índice de graduación
más de 67%

Escuela de Bajo
Rendimiento




Uno o más grupos
de estudiantes que
se desempeñan en o
debajo del grupo de
todos los

estudiantes en el 5%
de las escuelas de
más bajo
rendimiento en todo
el estado

Escuela con Menor
Desempeño
En el más bajo
desempeño del 5% de
las escuelas elegibles
para Título I en todo
el estado
Escuelas secundarias
con índice de
graduación del 67% o
menos

Nuestras escuelas tienen una designación preliminar sumativa de Bajo Rendimiento, lo que significa que
tenemos la más alta prioridad para apoyos personalizados y recursos adicionales para proporcionar más
oportunidades y un mayor apoyo holístico para su hijo/a.

Esta designación es preliminar, en base a nuestros puntajes de las pruebas estatales de matemáticas y artes de
idioma ingles y dominio del idioma inglés. Nuestra designación puede cambiar en octubre cuando todas las
escuelas reciban una designación final basada en factores adicionales, como el crecimiento académico y el
ausentismo crónico.

Estamos comprometidos con la mejora continua y proporcionar los apoyos para que cada niño tenga
éxito. Creo profundamente que tenemos la capacidad de ayudar a todos nuestros hijos a prosperar.
Estoy emocionado por el futuro. Esta designación significa que tenemos recursos adicionales y
asistencia del estado para explorar nuevas oportunidades para estudiantes y apoyar nuestros éxitos
continuos, tales como nuestras iniciativas 1:1, expediciones de google, implementación de Eureka
Math (nuevo programa de matemáticas), nuestra asociación con la Coalición de Revitalización de
Vecindarios Greenbrook Tanglewood y Habitat for Humanity, asociación con YWCA, y actividades
académicas después de la escuela ofrecidas a cada estudiante.
Nuestra comunidad, educadores, y socios estatales pueden preparar mejor a nuestros hijos para la
universidad y la profesión trabajando juntos. Tendremos una reunión comunitaria a principios de
septiembre. Les invitamos a aprender cómo puede involucrarse.
Por favor comuníquese con Emmie Pawlak, Directora de Enseñanza y Aprendizaje al
epawlak@esd20.org o 630-894-2250 con cualquier pregunta.

Atentamente,

Dr. Omar Castillo
Superintendente

