
Los   candidatos   compar�eron   las   siguientes   presentaciones   en   la   reunión   de   la   Junta   de   
Educación   en   Febrero,   2021.   El   día   de   las   elecciones   de   la   Junta   de   Educación   es   el   6   de   Abril.   

  

Candidata#1:   Kathleen   Boyle   

Ella   está   comprome�da   con   los   estudiantes   escuchándolos   y   brindándoles   todas   las   
herramientas   necesarias   para   alcanzar   el   mejor   y   más   alto   potencial   de   cada   estudiante.   Está   
comprome�da   con   los   maestros   con   respeto   y   muestra   su   apoyo   recompensándolos   a   medida   
que   crecen   y   se   adaptan   en   un   campo   en   constante   cambio   que   se   ve   muy   diferente   hoy   en   día.   
Ella   está   comprome�da   con   los   padres   a   escucharlos   y   aprender   de   ellos.   Su   compromiso   con   
los   contribuyentes   es   ser   prudente   con   su   dinero   y   estar   consciente   de   que   las   escuelas   aportan   
valor   a   nuestra   comunidad.   Su   compromiso   con   la   administración   es   ser   su   socio   en   la   
transparencia   honesta   apoyando   la   toma   de   decisiones   sólidas   y   la   responsabilidad   de   todas   las   
partes   con   la   mano   para   guiar   a   nuestro   distrito.   Su   compromiso   con   la   junta   es   ser   la   
colaboradora   diligente   de   la   junta   y   la   administradora   concienzuda   de   la   confianza   depositada   
en   cada   uno   de   nosotros.   Su   compromiso   final   es   promover   la   excelencia   y   la   oportunidad   
equita�va,   la   buena   salud   y   la   seguridad   en   nuestras   escuelas   y   en   el   segundo   restante   y   para   
todos   los   que   viven,   aprenden,   trabajan   y   crecen   en   el   Distrito   219.   

  

Candidato#2:   Richard   Evonitz   

Fue   elegido   miembro   de   la   Junta   en   2017   y   ahora   busca   la   reelección   para   un   segundo   mandato.   
Ha   sido   residente   en   Niles   Township   desde   1998.   También   �ene   una   hija   que   se   graduó   de   Niles   
North   en   2016.   Está   ac�vo   en   la   comunidad   de   2009   a   2017.   Fue   presidente   de   la   junta   del   
Distrito   73.   Sirvió   en   el   Distrito   2019   Junta   en   los   úl�mos   cuatro   años   y   abogó   por   e   implementó   
un   plan   para   eliminar   la   deuda   a   largo   plazo   del   Distrito,   lo   que   resultó   en   niveles   de   impuestos   
más   bajos   y   ahorró   a   los   contribuyentes   de   la   propiedad   millones   de   dólares   en   pagos   de   
intereses,   lo   que   ayudó   a   que   el   Distrito   atraviese   esta   pandemia   y   desarrolle   un   plan   de   avance.   
para   abordar   las   brechas   educa�vas   y   socio   emocionales   causadas   por   el   aprendizaje   a   
distancia.   Está   interesado   en   promover   el   caso   de   la   equidad   en   el   Distrito   219   apoyando   la   
contratación   de   diversos   líderes   del   Distrito.   

  

Candidata#3:   Elana   Jacobs   

Ella   es   una   innovadora   maestra   de   educación   especial   de   escuela   secundaria.   Ella   es   una   
residente   de   Skokie   de   segunda   generación   y   ha   estado   viviendo   en   Skokie   durante   11   años.   Ella   
le   brinda   una   experiencia   ín�ma   y   una   comprensión   de   las   complejidades   de   cómo   funcionan   
las   escuelas.   Ella   es   una   apasionada   de   la   educación.   Ella   cree   que   la   escuela   secundaria   es   la   
piedra   angular   de   una   comunidad   sólida   y   saludable.   Quiere   compar�r   sus   diferentes   
experiencias   y   ac�var   las   voces   de   las   personas   para   traer   diversas   voces   e   involucrar   a   la   
comunidad.   
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Candidato#4:   Joseph   Nowik   

Está   buscando   la   reelección   para   la   Junta   de   Educación   D219   en   la   que   ha   estado   sirviendo   
durante   6   años.   Ha   sido   residente   de   este   Distrito   desde   1986;   Su   esposa,   hija   e   hijo   se   
graduaron   de   Niles   West.   Tiene   un   gran   interés   en   el   programa   de   puentes   que   ha   abierto   con   
éxito   su   propio   edificio   en   Lincolnwood.   Fue   un   firme   defensor   de   los   padres   de   este   edificio.   
Cree   en   la   equidad   y   le   gustaría   pedir   su   apoyo   para   votar   por   él   el   6   de   Abril.   

  

Candidata#5:   Irena   Patryk   

Es   residente   de   Morton   Grove   y   se   graduó   de   Niles   West.   Actualmente   estudia   en   la   
Northwestern   University;   se   especializa   en   economía   y   estudios   internacionales   y   se   especializa   
en   ciencias   polí�cas.   Ella   trabaja   en   Jumpstart,   que   es   una   organización   sin   fines   de   lucro   que  
�ene   como   obje�vo   promover   cerrar   la   brecha   de   preparación   para   el   jardín   de   infantes   al   
proporcionar   instrucción   complementaria   en   preescolares   de   bajos   ingresos.   También   está   
involucrada   con   un   grupo   de   caridad   fundado   por   una   profesora   de   francés   de   Niles   West,   la   
Sra.   Leslie   Knotsky.   Comenzó   como   instructora   de   emprendimiento   y   enseñó   a   las   niñas   cómo   
iden�ficar   recursos   dentro   de   su   comunidad,   iniciar   sus   propios   negocios   y   administrar   sus   
finanzas   y   operaciones.   Luego,   hizo   una   pasan�a   durante   un   año   con   un   enfoque   en   relaciones   
públicas   y   recaudación   de   fondos,   y   ahora   forma   parte   de   la   junta   asociada   de   la   organización   
benéfica   que   está   a   cargo   de   todos   los   esfuerzos   importantes   de   recaudación   de   fondos   y   
voluntariado.   

Ella   valora   la   equidad   en   la   educación   y   �ene   perspec�vas   únicas   para   compar�r   como   
ex-alumna   en   el   Distrito.   

  

Candidato#6:   Ross   Sawyers   

Él   cree   en   el   poder   del   valor   y   la   importancia   del   intercambio   de   ideas   libre   y   abierto   y   
comprende   la   importancia   de   una   educación   integral   de   alta   calidad   como   profesor   
universitario.   Él   ve   de   primera   mano   cómo   la   educación   secundaria   prepara   a   los   estudiantes   
para   el   éxito   a   nivel   universitario   y   quiere   contribuir   con   sus   experiencias   a   esta   Junta.   

Él   cree   que   la   única   forma   de   preparar   a   nuestros   niños   para   sus   roles   futuros   como   líderes   es   a  
través   de   un   proceso   coopera�vo   que   busca   incluir   todas   las   voces   de   las   partes   interesadas   y   
los   puntos   de   vista.   

Ha   vivido   en   el   Distrito   219   con   su   familia   desde   2012.   Tendrá   un   hijo   que   asis�rá   a   Niles   West   
en   el   otoño   de   2023.   Se   desempeñó   como   comisionado   de   la   aldea   en   Skokie   durante   dos   años   
y   ha   estado   ac�vo   en   su   salón   de   clases   durante   sus   años   en   el   colegio.   También   cree   que   es   
importante   que   todos   consideremos   cómo   cedemos   nuestros   roles   de   liderazgo   a   la   próxima   
generación.   
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North   Star   News    •   11   de   Febrero,   2021   https://northstarnews.org/30398/news/where-they   
stand-d219-school-board-candidates-share-stances-before-election/     

Cuál   es   su   posición:   los   candidatos   a   la   Junta   
Escolar   D219   comparten   plataformas   antes   de   la   
elección   

Elliott   Parrish,   Reportero   
El   día   de   las   elecciones   se   acerca   rápidamente.   

  
  El   6   de   abril,   siete   candidatos,   incluidos   tres   
titulares,   se   postularán   para   
la   junta   escolar   D219.   

  
Elana   Jacobs,   Irena   Petryk,   Joseph   Nowik,   Kathleen   

Boyle   y   Richard   Evonitz   compartieron   su   política   

ideas   y   posturas   sobre   temas   destacados   con   North   

Star   News,   así   como   información   valiosa   sobre   la   política   local   del   liderazgo   del   distrito.   Naema   Abraham   y   Ross   Sawyers   (ambos   no   
titulares)   no   respondieron   a   la   solicitud   de   comentarios   de   la   NSN   al   cierre   de   esta   edición.   

  

Image   credit:   The   Chicago   Tribune  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Kathleen   W.   Boyle,   no   titular   

  
Crédito   de   la   imagen:   Kathleen   W.   Boyle   a   través   de   Facebook   

  
Máxima   prioridad   como   miembro   de   la   junta:   

  
Mi   prioridad    principal   es   unificar   la   junta   y   representar   a   la   comunidad   D219   en   su   conjunto.   Quiero   
asegurarme   de   que   nuestro   distrito   escolar   esté   promoviendo   activamente   los   servicios   que   todos   necesitan   
para   que   puedan   tener   acceso   a   ellos   sin   tener   que   buscarlos   y   sin   tener   que   empezar   a   buscar   ayuda.   

  
Pensamientos   sobre   el   regreso   al   aprendizaje   en   persona:   
Sé   que   el   aprendizaje   remoto   representa   desafíos   para   algunos   estudiantes   y   familias   más   que   para   otros.   
Mi   respuesta   siempre   será   que   debemos   errar   por   el   lado   de   la   seguridad.   Estar   en   el   edificio   sin   vacunas   no   
es   seguro   para   nadie.   Me   ha   impresionado   [cómo]   D219   [ha]   abordado   la   satisfacción   de   las   necesidades   de   
los   estudiantes.   Buscar   servicios   de   salud   mental   para   realizar   controles   de   bienestar   mental,   eso   es   lo   que   
creo   que   debe   abordarse.   

  
¿Los   oficiales   de   policía   pertenecen   a   las   escuelas?   

  
Casi   todo   el   mundo   que   forma   parte   de   la   junta   escolar   o   que   se   postula   para   ella   debería   reconocer   que   
estamos   hablando   desde   una   posición   privilegiada.   Para   los   estudiantes   que   no   tienen   más   remedio   que   
enfrentarse   a   una   posible   discriminación   y   discriminación   racial,   necesitamos   realmente   apoyar   al   Grupo   
de   Trabajo   sobre   la   Equidad   y   esperar   a   que   lleguen   a   su   conclusión   natural   antes   de   que   alguien   se   
comprometa   a   eliminar   a   la   [policía   en   las   escuelas].   Ciertamente,   esa   es   la   forma   en   que   me   estoy   
inclinando.   Hay   formas   de   brindar   seguridad   que   no   necesariamente   involucran   a   un   miembro   del   
departamento   de   policía   de   Skokie.   

  



Richard   Evonitz,   titular   
  

  

Crédito   de   la   imagen:   Richard   Evonitz   a   través   de   Facebook.   
  

Máxima   prioridad   como   miembro   de   la   junta:   
Mi   principal   prioridad   es   lograr   que   los   estudiantes   y   el   personal   regresen   a   la   escuela   de   manera   segura.   
Para   aquellos   afectados   por   el   aprendizaje   remoto,   debemos   brindar   un   mejor   acceso   a   más   oportunidades   
educativas   y   extracurriculares   una   vez   que   nuestras   escuelas   se   vuelvan   a   Abrir   por   completo.   Con   cada   
decisión   de   la   junta   escolar,   debe   preguntarse:   "¿Es   esto   bueno   para   los   estudiantes?"   Entonces,   mi   pasión   
por   este   puesto   emana   de   cómo   veo   a   nuestros   estudiantes   crecer   y   desarrollarse.   Veo   ese   crecimiento   en   los   
tremendos   esfuerzos   realizados   por   Dance   Marathon   (por   favor   donen   generosamente).   
Pensamientos   sobre   el   regreso   al   aprendizaje   en   persona:   

  
Apoyo   el   plan   actual   de   la   Administración,   pero   necesitamos   escuchar   constante   y   continuamente   los   
comentarios   de   nuestro   personal,   estudiantes   y   comunidad.   

  
¿Los   oficiales   de   policía   pertenecen   a   las   escuelas?   

  
La   máxima   responsabilidad   de   la   Junta   es   asegurar   que   nuestros   estudiantes   puedan   aprender   en   un   
ambiente   seguro.   Un   oficial   de   recursos   escolares   (SRO)   es   actualmente   parte   de   esa   ecuación,   
particularmente   en   el   caso   de   una   emergencia   grave.   Espero   con   interés   la   presentación   de   los   hallazgos   
[del   grupo   de   trabajo   evaluativo   del   superintendente]   y   recomendaciones   en   un   futuro   próximo .   

  

  
  



Elana   Jacobs,   no   titular   
  

  
  

Crédito   de   la   imagen:   Elana   Jacobs   a   través   de   Facebook.   
  

Sobre   "amplificar   las   voces   de   los   estudiantes",   según   la   plataforma   de   su   campaña:   
  

Soy   un   educador   transformador   comprobado   con   más   de   10   años   en   el   sistema   de   escuelas   públicas.   He   
estado   en   muchos   comités   en   Skokie   y   Chicago   aprendiendo   sobre   políticas   educativas   y   asuntos   
importantes   de   la   comunidad.   Quiero   que   los   estudiantes   participen   en   el   proceso   de   toma   de   decisiones   en   
cada   paso   del   camino.   Siempre   con   el   objetivo   de   conseguir   el   100%   de   la   participación   de   los   alumnos   en   
las   decisiones   que   les   impacten.   

  
Me   motiva   la   cita   "Si   no   tiene   un   asiento   en   la   mesa,   probablemente   esté   en   el   menú".   Ya   no   quiero   estar   en   
el   menú.   Ahora   quiero   tener   un   voto   para   cambiar   la   política   pública   como   miembro   de   la   junta   escolar.   

  
¿Los   oficiales   de   policía   pertenecen   a   las   escuelas?   

  
El   cambio   de   las   prácticas   disciplinarias   a   la   justicia   restaurativa   es   un   proceso   largo   que   lleva   tiempo   
implementar   prácticas   alternativas   con   fidelidad   por   parte   de   las   partes   interesadas   y   comprender   los   
prejuicios.   El   sistema   judicial   no   debe   formar   parte   del   método   disciplinario.   ¿Cómo   están   preparados   [sic]   
Lincolnwood,   Skokie   y   Morton   Grove   para   invertir   dinero   extra   en   profesionales   de   la   salud   mental,   
reclutar   trabajadores   locales   de   desarrollo   juvenil,   llegar   al   100%   de   los   residentes,   no   solo   a   los   votantes,   y   
capacitar   a   los   residentes   sobre   el   compromiso   cívico   cada   aldea   es   segura   física   y   emocionalmente?   

  
Pensamientos   sobre   el   regreso   al   aprendizaje   en   persona:   

  
Como   maestra,   no   puedo   esperar   para   interactuar   de   manera   SEGURA   con   mis   estudiantes   y   colegas   en   
persona.   *   La   escuela   nunca   volverá   a   ser   la   "normal"   que   era   en   2019.   Si   el   personal   educativo   y   los   
estudiantes   necesitan   permanecer   alejados   debido   a   su   salud   o   su   salud   de   la   familia,   entonces   es   necesario   
que   haya   adaptaciones   sin   sanciones.   Debe   haber   una   [sic]   flexibilidad   con   la   imprevisibilidad   de   las   cepas   
de   COVID-19.   

  
  *   Jacobs   actualmente   enseña   en   CPS.   

  

  



  
  

Joseph   S.   Nowik,   titular   

  
Crédito   de   la   imagen:   Joseph   S.   Nowik   a   través   de   Facebook.   

  
Pensamientos   sobre   el   regreso   al   aprendizaje   en   persona:   

  
Mi   máxima   prioridad   inmediata   es   el   regreso   rápido   y   seguro   de   nuestros   estudiantes   al   aprendizaje   en   
persona.   ¡El   impacto   del   covid-19   en   las   actividades   extracurriculares   y   los   deportes   ha   sido   enorme!   Me   
gustaría   ver   un   esfuerzo   masivo   para   proporcionar   algo   de   recuperación   animando   a   todos   los   estudiantes   a   
participar   en   la   próxima   sesión   de   verano   sin   cargo.   Siempre   que   las   métricas   lo   permitan   y   las   vacunas   de   
nuestros   maestros   se   aceleren,   me   gustaría   ver   un   plan   progresivo   para   que   todos   los   estudiantes   regresen   a   
un   estado   donde   la   mayor   parte   de   su   tiempo   es   instrucción   en   persona   al   mismo   tiempo   que   antes   de   la   
pandemia.   y   todas   las   actividades   extracurriculares   y   deportivas   posibles   están   abiertas   y   funcionando.   

    
Razones   para   buscar   un   cargo   por   primera   vez:   

  
-   Las   finanzas   del   distrito   estaban   en   desorden   y   con   mi   experiencia,   sabía   que   podía   ayudar   a   ponerlas   en   
orden.   
-   La   declaración   de   misión   anterior   de   nuestro   distrito   era   lograr   que   nuestros   estudiantes   “estuvieran   listos   
para   la   universidad”.   Esto   descuidó   por   completo   a   los   muchos   estudiantes   que   eligieron   diferentes   caminos   
(empleo,   oficios,   militares,…)   Me   complace   que   hayamos   corregido   esto   y   ahora   tenemos   una   mejor   carrera   
del   plan   de   estudios   de   ruta   en   D219.   



-   Había   flagrantes   desigualdades   en   nuestro   distrito.   El   programa   Bridges,   por   ejemplo,   no   sirvió   
adecuadamente   a   las   necesidades   de   nuestros   estudiantes   con   necesidades   especiales.   Quería   incorporar   la   
equidad   en   los   procesos   de   toma   de   decisiones   en   todo   el   distrito.   

  
¿Los   oficiales   de   policía   pertenecen   a   las   escuelas?   

  
Espero   escuchar   las   recomendaciones   [de   la   auditoría].   Creo   que   todos   los   procesos   y   sistemas   pueden   y   
deben   evaluarse   y   mejorarse   constantemente.   Creo   que   un   SRO   puede   funcionar   en   un   sistema   que   se   
centra   en   la   seguridad,   la   equidad   y   la   justicia   restaurativa.   

  
  

  
Irena   Petryk,   non-incumbent     

  
Crédito   de   la   imagen:   Irena   Petryk   a   través   de   Facebook.   

  
Máxima   prioridad   como   miembro   de   la   junta:   

  
Mi   principal   prioridad   como   representante   es   trabajar   hacia   un   futuro   en   el   que   todos   los   estudiantes   
tengan   éxito.   Hay   muchos   problemas   que   determinan   el   ritmo   al   que   avanzamos   hacia   este   futuro:   
iniciativas   del   plan   de   estudios,   prácticas   de   contratación   de   personal,   el   plan   de   regreso   a   la   escuela   y   las   
finanzas   del   distrito,   por   nombrar   solo   algunos.   

  
Pensamientos   sobre   el   regreso   al   aprendizaje   en   persona:   

  
El   mayor   descuido   en   este   momento,   en   mi   opinión,   se   refiere   a   los   estudiantes   que   optan   por   quedarse   en   
casa.     



Aunque   la   junta   actual   ha   declarado   que   se   están   satisfaciendo   las   necesidades   tecnológicas   de   los   
estudiantes,   este   no   es   el   caso.   Podemos   ver   esto   claramente   en   las   reuniones   de   la   junta:   Los   problemas   
tecnológicos   hacen   que   la   entrega   de   un   informe   sea   imposible   para   los   representantes   de   los   estudiantes.   
He   hablado   con   profesores   que   dicen   que   los   estudiantes   no   pueden   mantener   la   cámara   encendida   y   hablar   
al   mismo   tiempo,   lo   que   dificulta   su   capacidad   para   participar   en   clase.   ¿Cómo   va   a   garantizar   la   junta   que   
los   estudiantes   que   continúan   aprendiendo   de   forma   remota   puedan   hacerlo   sin   la   interferencia   de   
problemas   tecnológicos?   

  
¿Los   oficiales   de   policía   pertenecen   a   las   escuelas?   
Agradezco   el   tiempo   y   el   esfuerzo   que   el   grupo   de   trabajo   de   seguridad   ha   estado   invirtiendo   en   la   
investigación   del   tema.   Lo   que   hace   este   debate   es   suscitar   muchas   preguntas   importantes.   ¿Quién   está   
siendo   disciplinado   dentro   de   nuestro   distrito?   ¿Por   qué   están   siendo   disciplinados?   ¿Es   eficaz   la   forma   en   
que   disciplinamos   a   los   niños?   ¿Qué   puede   y   debe   cambiarse?   Es   fundamental   que   la   administración   de   la  
escuela   y   los   miembros   de   la   comunidad   consideren   constantemente   estas   preguntas   
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