
 

 

 

 

 

JAMES C. WRENN ADMINISTRATIVE CENTER 

6021 S. 74TH AVENUE, SUMMIT, IL 60501 

708-458-0505 

 

 

22 de julio 2021 

 

Estimados padres y miembros de la comunidad de Summit 104: 

 

A principios de este verano, la administracio n del Distrito Escolar 104 de Summit recibio  una propuesta de un mural. 

La propuesta involucro  que muralistas profesionales crearan un mural exterior en las escuelas primarias Graves y Wharton. El 

costo total del proyecto del mural, incluido el tiempo y los materiales de los artistas, se financio  a trave s de un programa 

federal. El horario para el proyecto fue muy ra pido y rí gido debido a las restricciones de viaje de COVID-19 para los muralistas 

y habí a tiempo para buscar la opinio n de la comunidad.  

Los murales se completaron el viernes 16 de julio de 2021. A partir de entonces, los administradores del Distrito 104 y 

los miembros de su Junta de Educacio n inmediatamente comenzaron a recibir comentarios de los miembros de la comunidad 

molestos por el exterior de la Escuela Primaria Wharton, que se fundo  en el an o 1912 y se considero  para ser un edificio 

histo rico de la comunidad, fue alterado materialmente por el mural. Dado que el proyecto del mural de la Escuela Primaria 

Wharton altero  significativamente la apariencia de la escuela histo rica, la Junta de Educacio n del Distrito Escolar 104 del 

Condado de Cook, en su reunio n de la Junta del 19 de julio de 2021, determino  que el mural deberí a retirarse de la Escuela 

Primaria Wharton.  

Nuestro objetivo para ambos murales fue promover e inculcar el amor por el aprendizaje en todos los estudiantes del 

Distrito 104. En la medida en que la pintura del mural de la Escuela Primaria Wharton o su remocio n causo  confusio n, 

frustracio n o dolor a los miembros de esta gran comunidad, Yo, en nombre del Distrito Escolar de Summit 104, me disculpo 

sinceramente. 

 

Sinceramente, 

 

Troy Whalen 

Superintendente 

  


