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Consejo de Educación

Harvard CUSD 50 es gobernado por un consejo educativo que consiste de 7 miembros. Los poderes del 
consejo y sus deberes incluyen la autoridad de adoptar, reforzar y monitorear todas las pólizas para manejar 
y gobernar las escuelas del distrito. El consejo se reúne cada mes en sesión abierta, en juntas públicas para 
discutir negocios del distrito y para escuchar las preocupaciones de los ciudadanos. La agenda es publicada 
con anticipación antes de la junta del consejo. El calendario, junto con las agendas y minutos están 
disponibles en el sitio web del distrito www.cusd50.org/board.

www.cusd50.orgwww.cusd50.org

Melinda Shafer
Presidenta del Consejo 
mshafer@cusd50.org

La Sra. shafer sirve en los Comités de  
negociaciones, póliza y en el comité de 
evaluaciones del Superintendente.Su 
término termina en el 2025.

Sandra Theriault 
Vice Presidenta
stheriault@cusd50.org

La Sra. Theriault sirve en los Comités de  
Instalaciones, Relaciones de Labor, 
Negociaciones y Evaluación del 
Superintendente. Su término termina en      
el 2023.

Sharon McMillan
Secretaria de Consejo  
smcmillan@cusd50.org

La Sra. McMillan sirve en los Comités de 
instalación y Póliza. Su término termina 
en el 2023.

Roger Wilhoit
Miembro de Consejo 
rwilhoit@cusd50.org

Sr. Wilhoit sirve en los Comités de 
Finanzas, Asesor de Padres y Maestros y 
Aseguranza. Su término termina en 2023.

Kristina Duber
Miembro de Consejo 
kduber@cusd50.org

La Sra Duber sirve en el Comité de 
Agricultura/  Horticultura, Industria de la 
Construcción e Instalaciones. Su término 
termina en el 2025.

Todd Ramberg
Miembro de Consejo 
tramberg@cusd50.org

El Sr. Ramberg sirve en el Comité de 
Agricultura/  Horticultura, 
Comportamiento y Asesor de Padres y 
Maestros. Su término termina en el 
2025.

 Jennifer Garafol
  Miembro de Consejo 
  jgarafol@cusd50.org

  La Srta. Ramberg sirve en el Comité de   
ó                             Póliza. Su término termina en el 2023. 

mailto:stheriault@cusd50.org
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Familias de Harvard,

Que año ha sido, estoy seguro que miramos asi atras al año escolar 2021-2022 con asombro y 
orgullo. Cuando recordemos la resistencia, los esfuerzos y la resiliencia de nuestro personal, 
estudiantes y comunidad vamos agitar nuestras cabezas con incredulidad. El hecho de que no solo 
hemos sobrevivido durante el año escolar pero hemos progresado, esto es un testimonio de lo que 
está pasando en nuestra comunidad y distrito escolar. #HarvardRising es una cosa muy real. Aquí 
están algunos de los logros increíbles de este año escolar:

- El primer grupo de estudiantes del Distrito 50 inscritos en el programa MCC Duo. Estos 
estudiantes están en el camino de conseguir su título universitario asociados en el mismo día 
de su graduación en May 2023.

- Hemos completado una renovación de los casilleros que dio a nuestros atletas y estudiantes 
de educación física un espacio del Siglo 21 para entrenar, competir y crecer.

- La Asociación Americana de Administradores (AASA) reconoce al Harvard CUSD 50 como uno 
de trece distritos embajadores a nivel nacional para "Lighthouse" por nuestro excelente 
programa de lenguaje dual.

- El 21.3% de los graduados de Harvard High School obtienen el  Sello de Alfabetización Bilingüe 
de Illinois a través del dominó en las dos lenguas como lo demuestra el puntaje del Advanced 
Placement (AP) y SAT. 

- La planificación financiera continua y administración cuidadosa de la junta han continuado 
una tradición de estabilizador financiera y el uso responsable de recursos públicos para 
manejar a nuestro distrito. 

Uno de esos logros sería lo suficiente para muchos distritos escolares en un año, pero todos 
sucedieron en Harvard durante un año perturbado por asuntos relacionados con la pandemia. 
Sabemos que hay mejoramientos por venir para nuestros estudiantes para que reciban la mejor 
educación posible. Puede sentirse seguro que vamos a seguir celebrando los éxitos de nuestros 
estudiantes y para construir un mejor futuro brillante, maximizando el éxito de cada estudiante. 

Gracias por su colaboración y apoyo a Harvard CUSD 50. Es maravilloso vivir en una comunidad 
donde el apoyo de nuestras escuelas es fuerte. 
¡No lo pudimos haber hecho sin usted! 

Dr. Corey Tafoya

Mensaje del Superintendente

Dr. Corey Tafoya
Superintendente 
815-943-4022
ctafoya@cusd50.org

mailto:stheriault@cusd50.org
mailto:stheriault@cusd50.org


4

Datos del Distrito 

Harvard Community Unit School District 50 se enorgullece en servir a los estudiantes de la mayor área de 
Harvard. El distrito educa a más de 2,600 estudiantes en un rango de pre-kinder al 12vo grado en cinco 
escuelas. Harvard CUSD 50 presenta un programa de lenguaje dual, computación uno a uno, un curriculum 
avanzado del sector de construcción, clases modernas de STEM y un programa de verano el año entero. La 
comunidad Harvard ha apoyado la educación pública desde 1859 y está localizado en el condado de McHenry, 
a siete millas al sur de la frontera  de Illinois/Wisconsin.

www.cusd50.orgwww.cusd50.org

230

54%

106

120

19

22

409
 

125 se graduaron de  Harvard High School en mayo de 2022.

El ofrecim iento de clases de 
Colocación Avanzadas aumentó 
a un 33% del 2020 -2021 al 
2021-2022.
89 estudiantes de Harvard High 
School fueron inscri tos en los 
cursos de AP.

215

649

405

592

749

2,610

Washington School

Crosby Elementary

Jefferson Elementary

Harvard Junior High

Harvard High School 

Total de Inscripciones  

Estudiantes Inscritos

Maestros títulados 

Maestros con una maestría o una
titulación mayor   

Miembros del personal bilingüe   

Profesionales de apoyo educativo

Personal de servicios relativo 

Administradores 

Empleados 

Personal del Distrito
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Plan Estrategico  

Estado de la Misión  
Producir una comunidad de estudiantes mediante el cultivo de habilidades 

académicas, sociales y emocionales para maximizar el potencial de cada 
estudiante.

Declaración de la Visión 
Excelencia educativa y aprendizaje permanente para todos.

El proceso del plan estratégico fue diseñado para involucrar auténticamente a la parte interesada incluyendo 
a los estudiantes, padres, maestros, administradores, personal, y los líderes de la comunidad en articular las 
prioridades organizacionales y los valores de los interesados. El método de la base de búsqueda del plan 
estratégico adoptado por  Harvard CUSD 50 va a permitir que el distrito cree su propio futuro, enfocado en 
los estudiantes a través de rigurosas evaluaciones organizadas, siguiendo de la implementación operativa.  

Meta 1: Éxi to Estudiant i l
Maximizar el rendimiento académico y el crecimiento personal de cada estudiante.

Meta 2: Efect ividad Organizacional
 Cultivar y garantizar apoyos estructurales que desarrollen y retengan personal de alta 

calidad.

Meta 3: Comunicación y Relaciones Comunitarias
Construir asociaciones entre el distrito y la comunidad para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes.

Meta 4: Finanzas y Operaciones
Mantener la excelencia organizacional y operativa.

Maestros títulados 

Maestros con una maestría o una
titulación mayor   

Miembros del personal bilingüe   

Profesionales de apoyo educativo

Personal de servicios relativo 

Administradores 

Empleados 

http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-1-student-success/
http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-1-student-success/
http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-1-student-success/
http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-1-student-success/
http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-2-organizational-effectiveness/
http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-2-organizational-effectiveness/
http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-2-organizational-effectiveness/
http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-2-organizational-effectiveness/
http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-3-communication-and-community-relations/
http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-3-communication-and-community-relations/
http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-3-communication-and-community-relations/
http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-3-communication-and-community-relations/
http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-3-communication-and-community-relations/
http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-3-communication-and-community-relations/
http://www.cusd50.org/strategic-plan/goal-1-student-success/
http://www.cusd50.org/goal-4-finance-and-operations/
http://www.cusd50.org/goal-4-finance-and-operations/
http://www.cusd50.org/goal-4-finance-and-operations/
http://www.cusd50.org/goal-4-finance-and-operations/
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Meta 1: Éxito Estudiantil
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Los Niños Luchadores de la Harvard High School 
terminaron su temporada colocándolos en el 4to 
lugar en el Torneo Estatal de Lucha Libre de IHSA 
1A . 

Otros logros para el equipo incluye ser 
nombrados campeones de la Conferencia KRC y 
campeones regionales. 

Nathan Rosas y Bailey Livdahl fueron 
calificadores estatales. Ivan Rosas fue ganador 
del 3rer Lugar. Brian Hernandez fue calificador 
Estatal y fue también elegido.   

Luchas Libres de Niños de la Harvard High School 

AVID  Prioriza el Servicio Comuni tario  
Los estudiantes de AVID de la Harvard High School, 
comenzaron una coleccion de tapaderas de plastico. Con la 
ayuda de los estudiantes en las clses de Habilidades para la 
Vida, las tapaderas se limpiaron semanalmente, se 
almacenaron y se pesaron una vez al mes.  Desde marzo, se 
han recolectado más de 130 libras. Las tapaderas 
eventualmente se convirtierán en una mesa de picnic para los 
estudiantes.

Maura Bridges, coordinadora de preparación universitaria y 
profesional dijo, "Estoy muy emocionada de que los 
estudiantes de AVID hayan elegido servir a su comunidad 
escolar. Las clases de AVID tanto de la High School y la Junior 
High están asumiendo las necesidades de la comunidad al 
reciclar y cuidar en nuestras áreas recreativas comunitarias. 
¡Qué gran manera en la que están retribuyendo!"

Las clases AVID Electiva y AVID Excel en la Harvard Junior High 
School adoptaron oficialmente el Rush Creek Trail en el Área de 
Conservación del Condado de Mchenry. Los estudiantes de 
AVID y sus familias recorrieron el sendero y limpiaron la basura 
una noche entre semana en mayo del 2022.

David Quino, Eric Aquino, Oger 
Bernal, Jovani Escobar, Alexis 
González, Martín Quintero, 
Juan Silva y Andrés Flores 
Hernández fueron nombrados 
para el equipo de KRC 
All-Conference de Niños.

En julio de 2021, cincuenta y 
seis estudiantes de Harvard 
High School participaron en el 
programa de Aprendizaje 
Extendido para canjear créditos 
de cursos después de 
COVID-19.
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K-12 Programa de Arte y Concurso de Vans

Los Luchadores de Harvard Junior 
High, Blake Livdahl y Logan Nulle, 
compitieron en las Luchas 
Estatales. Blake ocupó el tercer 
lugar y se clasificó para el Equipo 
Nacional de Lucha Libre de la 
IESA.

¡La clase del 3er grado de 
la Sra. Padilla publicó un 
libro de recetas con las 
recetas y dibujos favoritos 
de los estudiantes!

Harvard CUSD 50 organizó su Exposición 
Anual de Arte en The Starline factory. La 
exhibición atrajo a cientos de familias y 
presentó más de 200 piezas de arte. 

Doce estudiantes de la Harvard High School 
formaron parte de 200 escuelas en todo el 
país para participar en el Concurso de 
cultura personalizada de Vans. Los temas de 
la competencia fueron "Hometown Pride" y 
"Legacy de Paul Van Doren ". 

Profesionales de los Negocios de 
America 

Steven J. Austin, Sandra 
Castaneda, Sophia Elliott, Allan 
Flores, Adeline Keller, Jesus Ortiz, y 
Nathan Rosas de la Clase que se 
gradúa en el 2022 han sido 
designados como Becados del 
estado de Illinois.

Becados del Estado de 
Il l inois 

Durante el año escolar 2021-2022 comenzó el grupo de 
estudiantes Pofessionales de los Negocios de 
America. Veinticuatro estudiantes de la Harvard High 
School compitieron a nivel estatal para Professionales 
de los Negocios de America. Payton Halfpenny, Aedan 
Hobbs, y Justin Lehmann pasaron a competir a nivel 
nacional en mayo del 2022.

Meta 1: Éxito Estudiantil 
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Meta 1: Éxito Estudiantil
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Harvard Athletics agregó un nuevo deporte a su 
calendario para el año escolar 2021-2022. El 
Boliche de niños y niñas llenaron las listas de 
Varsity y Junior Varsity

En febrero, el equipo de ajedrez de Harvard 
CUSD 50 se clasificó para el Torneo Estatal 
IHSA. Los Hornets fueron liderados por los 4.5 
puntos de Will Harter y los 4 puntos de Andrew 
Dudley.

Job Miller, Adilene Parra, 
y Melanie Ramirez fueron 
nombrados para el 
equipo de Porristas en el 
KRC All-Conference. 

Los estudiantes de la Harvard 
High school compitieron 
contra otros 158 estudiantes 
en el CDE de Agronomía 
Estatal de la FFA en la 
Universidad de Illinois en 
Urbana - Champaign.

Cuarenta y nueve estudiantes de Harvard High 
School participaron en 33 eventos en Solo y  
Conjunto y 29 de esos estudiantes recibieron 
Rangos de División 1. El Conjunto de Viento 
también recibió un rando de División 1.

Dieciséis estudiantes de la Harvard High school 
asistieron al Concurso Regional de Dibujo IDEA 
2022 en MCC. Caden Scott pasó a ganar el 3er 
lugar en la categoría de tablero arquitectónico 
en la competencia estatal de dibujo.
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Más de 600 invitados vieron el musical de 
primavera de la Harvard  High School, "La 
Sirenita".

Brenna Uppleger calsificó par la 
competenci estatela de 
atletismo al interior y el exterior 
en eventos de carreras y saltos. 
A lo largo de ambas temporadas 
ha batido 7 récords 

Julia Chupich es una de las 
muchas multiatletas destacadas 
en la Harvard Hogh School. Julia 
firmó su Carta de Intención para 
jugar golf y especializarse en 
educación en la Universidad de 
Aurora. 

En octubre, el equipo de Futbol de Harvard de 
Niño´s ganó la Conferencia Kishwaukee River 
después de derrotar a Richmond-Burton 4-0.

La Clase del 2022 es la cuarto grupo del 
Programa de Lenguaje Dual de Harvard que 
comenzó en 2007. La meta del Distrito apunta a 
que el 50% de los estudiantes de último año que 
se gradúen obtengan el Sello de Alfabetización 
Bilingüe para 2026. 
 
Harvard CUSD 50 Directora del Leguaje Dual y 
Cultural Amber Bowgren afirma, "Ha sido un año 
desafiante pero tremendo en nuestro programa 
bilingüe. Nuestros maestros y estudiantes han 
demostrado una perseverancia excepcional en 
su búsqueda de alfabetización bilingüe y 
bilingüismo incluso durante la pandemia. 
Estamos muy orgullosos de haber crecido de 
solo el 2.4% del los graduados que obtuvieron el 
sello hace solo tres años representan ahora el 
21.3 % de la clase que se gradúa este año. 
¡Felicitaciones a todos los graduados y sus 
familias!

Meta 1: Éxito Estudiantil

http://2007.La
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Meta  2: Eficacia de la organización 
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D50 es reconocido a nivel nacional como un distri to escolar 
embajador  "Lighthouse"
El 2 de mayo de 2022, la Asociación de Superintendentes Escolares (AASA) anunció que 
el Distrito Escolar 50 de Harvard es un sistema embajador "Lighthouse", que sirve como 
modelo para transformar el sistema educativo de los Estados Unidos. El programa de 
lenguaje dual de Harvard CUSD 50 fue seleccionado para su designación por un panel de 
líderes educativos independientes de todo el país. El programa ha sido reconocido por 
demostrar un compromiso con el estudiante en su totalidad, sin marginación al 
estudiante y una educación orientada al futuro.

Horarios de Modo-Flexible de Harvard 
High School

Harvard High School implementó un nuevo horario escolar 
para el año escolar 2021-2022. El nuevo horario, conocido 
como "Flex-Mod", permite a los estudiantes más flexibilidad 
en su horario. También les da a los estudiantes la 
oportunidad de ser responsables durante sus períodos de 
descanso para ampliar su aprendizaje o recibir asistencia 

Solo 13 distritos escolares en todo el país 
recibieron este honor. ?El Distrito 50 tiene 
mucho de qué enorgullecerse?, dijo el Dr. 
Corey Tafoya, Superintendente de Harvard 
CUSD 50. ?Este reconocimiento nacional 
afirma el excelente trabajo realizado por 
nuestros estudiantes, maestros, personal y 
administradores. El reconocimiento de 
Lighthouse System valida nuestro mantra 
#HarvardRising, un esfuerzo adoptado por 
nuestra comunidad, estudiantes y 
personal?.
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El Consejo de Educación del Estado de Illinois otorgó a 
Washington School el Círculo Dorado de Calidad por su 
programa Preescolar Para Todos (PFA).

BHAGs del CUSD 50 
Grandes Metas Audaces 

A lo largo del año, los miembros del personal presentaron más de 150 nominaciones para 
sus colegas que representan el trabajo que ayudará a lograr los BHAG del Distrito.

Cada trimestre, la administración del distrito reconoció a los miembros del personal por su 
trabajo excepcional invitándolos a ser honrados en una reunión del Consejo  de Educación.

En 2017, Harvard CUSD 50 creó distritos BHAG para 
poner en práctica su misión y visión. El distrito trabaja 
para lograr estos objetivos todos los días con la 
intención de lograrlos antes del 31 de diciembre de 
2026.

Los 6 BHAG (enumerados a la derecha) nos colocarán 
en el nivel superior de distritos a nivel nacional.

A medida que trabajamos hacia estos objetivos, 
queremos que nuestros estudiantes y el personal estén 
delirantemente felices y trabajen en espacios modernos 
del siglo 21.

Meta 2: Eficacia de la organización 

ISBE  Otorga Círculo de Oro de 
Cal idad a Washington School
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Premio Blackboard

MCC y D50

El Distrito 50 es el distrito escolar 
que más contribuye a United Way 
of Greater McHenry County. El 
distrito recibió el Premio 
Blackboard 2020-2021 de United 
Way of Greater McHenry County 
por cuarto año consecutivo

McHenry County College y 
Harvard CUSD 50 han creado 
una asociación para beneficiar a 
los estudiantes con más 
oportunidades de cursos y 
créditos universitarios. DUO es 
el programa más nuevo en 
CUSD 50 que permite a los 
estudiantes obtener su título de 
asociado mientras están en la High School.

A lo largo de este año, 15 estudiantes han completado 22 créditos cada uno para su título de 
asociado. Además, los estudiantes de la Harvard High School han tomado más de 300 cursos 
universitarios para obtener crédito para su futuro colegio o universidad.

Sabor a Washington/Toca un Camión
Washington School celebró su evento anual en abril de 
este año. Los restaurantes de toda la comunidad 
donaron comida y tiempo para brindar deliciosos 
bocadillos a los estudiantes, las familias y el personal.

Meta 3: Relaciones Comunitarias y 
Comunicación
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Iniciat ivas de comunicación
- Nuevo sistema de alertas para llegar a las 

familias
- Aplicación móvil Harvard CUSD 50
- Consejo de Padres del Superintendente 
- Sesiones de retroalimentación del sitio 

web
- Actualizaciones de video mensuales del 

Dr. Tafoya
- Boletines informativos cada cuarto anual 

del año escolar 
- Resumen de la Junta de Educación 

Artículos de noticias
- Podcast de noticias sobre educación

Siga al D50 en las redes sociales!

www.facebook.com/harvardd50

www.twitter.com/harvardd50

www.instagram.com/harvardd50

www.youtube.com/harvardd50

Bernie's Books
Bernie's Books entregó dos camiones llenos de libros para que los estudiantes del D50 se los llevaran a 
casa. Entre el otoño de 2021 y la primavera de 2022, se donaron más de 10 000 libros a estudiantes de K-6.

Cada mes, el Dr. Tafoya enviaba un mensaje de 
video a las familias con actualizaciones sobre 
los próximos eventos del distrito, cambios en 
los protocoos de COVID y diferentes formas de 
involucrarse como padres. 

Meta 3: Relaciones Comunitarias y 
Comunicación
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Meta 4: Finanzas y Operaciones
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Instalaciones 

Construcción de la Harvard High School 

El Departamento de Edificios y Terrenos pintó el vestíbulo de Jefferson, repavimentó 
el estacionamiento de la Oficina Central, pintó los casilleros de Harvard Junior High 
y facilitó una construccion importante en Harvard High School. Este verano, se 
instalará aire acondicionado en Washington.

Harvard High School ganó espacios valiosos durant el año pasado con el projecto de 
contrucción de 6 millones. Nuevos espacios de entrenamiento, un salón de usos 
multiples, salones de clases, oficinas, espacios de entrenamiento atlético, lavandería 
y vestidores nuevos para todos los atletas fueron añadidos. 

Harvard high school planea organizar una gran inaugaración para que la comunidad 
recorra las instalaciones en agosto de 2022 
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Gracias a los fondos disponibles de 
ESSERs, el departamento de 
Tecnología instaló un nuevo sistema 
de audio Lightspeed en la mayoría de 
las clases por todo el distrito. Este 
sistema permite que todos los 
maestros caminen por todo el salón y 
tengan su voz proyectada, incluso 
cuando traen una máscara puesta. El 
Departamento de Tecnología ha 
actualizado la capacidad de carga 
para el distrito entero. El distrito 
ahora tiene una nueva banda de 10Gb 
de enlaces de fibra entre todas las 
escuelas y una conexión de 10Gb 
para proveer internet más rápida y 
segura a todos los edificios. 

78% de los padres del CUSD 50 creen que 

La Tecnología está  
integrada   

en la educación de sus estudiantes. 

- March 2021 Encuesta de ECRA  para padres y la comunidad 

Presupuesto del Distri to 

Meta 4: Finanzas y Operaciones 

Ingresos Gastos

El Distrito 50  ha recibido el reconocimiento financiero más alto por parte del 
Consejo de Educación del Estado de Illinois durante los últimos 9 años consecutivos. 
El Consejo de Educación del Distrito 50 administró los gastos del distrito para 
completar los costos de construcción únicos de la adición de la  Harvard High 
School mientras mantenía un presupuesto equilibrado. 

Local

Estatal 

Federal

EducaciónDeuda 
4.5% 

Transportación  3.4%

Retiro1.8%

Projectos Capitales 14.2% Agravio .001%

operaciones y 
mantenimiento

68.9%

Tecnología

6.9%

39.1%

42.6%

18.3%
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HARVARD HIGH SCHOOL
1103 N. Jefferson Street
Harvard, IL 60033
815-943-6461
www.cusd50.org/harvardhighschool

HARVARD JUNIOR HIGH SCHOOL
1301 Garfield Street
Harvard, IL 60033
815-943-6466
www.cusd50.org/harvardjuniorhigh

JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL 
1200 N. Jefferson Street
Harvard, IL 60033
815-943-6464
www.cusd50.org/ jefferson

RICHARD D. CROSBY ELEMENTARY SCHOOL
401 Hereley Drive
Harvard, IL 60033
815-943-6125
www.cusd50.org/crosby

WASHINGTON SCHOOL
305 S. Hutchinson Street
Harvard, IL 60033
815-943-6367
www.cusd50.org/washington

HARVARD CUSD 50 - OFICINA CENTRAL 
401 N. Division Street
Harvard, IL 60033-3031
815-943-4022
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