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Debo decir que mi primer año como superintendente en este increíble distrito escolar ha sido una lección 
de humildad y de alegría. Tuve el enorme placer de conocer a muchos de nuestros maravillosos estudiantes, 
familias, personal y miembros de la comunidad. Me encanta asistir a los actos escolares en los que puedo ver 
de primera mano el talento que nuestros estudiantes aportan cada día Hubo muchos motivos de orgullo que 
incluyen la excelencia en nuestros programas académicos, deportivos y de bellas artes. He recibido invitaciones 
para hablar ante muchas organizaciones cívicas y comunitarias en las que he compartido nuestra misión, visión, 
valores y el plan estratégico que guía nuestras decisiones. Fue fácil presumir nuestro distrito escolar progresista y 
con visión de futuro.

Es muy reconfortante ver a los empleados de la Unidad 4 involucrarse con dedicación para alcanzar los objetivos 
definidos en nuestro plan estratégico. Estamos plenamente inmersos en las tareas necesarias para garantizar 
que cada estudiante reciba una enseñanza de alta calidad en un entorno acogedor, inclusivo y estimulante. 
Mientras nos esforzamos por transformar positivamente el aprendizaje y los resultados de la vida de CADA 
estudiante a través de la justicia, la equidad y la excelencia educativas, es importante que abordemos el trauma 
racial, social, emocional y económico al que muchos de nuestros estudiantes y personal se enfrentan a diario. 
Si bien estos problemas ya estaban presentes antes de la pandemia, se hicieron aún más evidentes durante el 
confinamiento en nuestra nación debido a COVID-19. Vimos de primera mano el impacto que el trauma tuvo 
en nuestros estudiantes, personal y familias; sin embargo, no podíamos perder de vista uno de nuestros valores 
fundamentales: dedicarnos a entornos de aprendizaje seguros y dinámicos. Nos dimos cuenta de la importancia 
de reajustar nuestros recursos (tiempo, personas, dinero) para lograr nuestros objetivos y poner en práctica 
nuestros valores fundamentales. La seguridad psicológica y física de los estudiantes y del personal tuvo prioridad 
sobre todo lo demás.

Este informe anual refleja la forma en que estamos cumpliendo estos objetivos como sistema escolar. Esto 
incluye la colaboración con la ciudad de Champaign para poner en marcha el programa LIFT con el fin de 
empoderar a los estudiantes y las familias que han sufrido un trauma. Nos hemos asociado con Care Solace 
para que los estudiantes y sus familias tengan más acceso a servicios de salud mental. Hemos implementado 
medidas de seguridad proactivas, como los defensores de estudiantes, el sistema EVOLV en nuestras escuelas 
preparatorias, una nueva línea de información “Si ves algo, di algo”, y hemos instalado más cámaras de seguridad 
en todo el distrito.

Sería injusto de mi parte no agradecer a nuestros increíbles profesores, administradores, personal 
de oficina, ayudantes de maestros, conductores de autobuses, monitores, conserjes, personal de mantenimiento, 
seguridad, TI, personal de cafeterías, miembros de la Junta, y las muchas otras personas que se desviven por 
nuestros niños todos los días. No podemos tener éxito sin nuestros grupos de interés, así que si no se ha 
ofrecido como mentor u otra función, por favor considere hacerlo. Realmente se necesita la colaboración 
de todos para que nuestros estudiantes se beneficien de una experiencia educativa positiva e instructiva. 

¡Necesitamos de usted!  

 

Atentame,

Dr. Shelia E. Boozer

Superintendente

boozersh@u4sd.org
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Aunque celebramos otro gran año, somos 
conscientes de que aún queda mucho trabajo 
por hacer para aprovechar el impulso positivo 
que ya tenemos.

En el presente informe anual de las Escuelas 
de la Unidad 4 y sus aspectos más destacados, 
conocerá muchos logros durante el año fiscal 
2021-22.
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inmersos en las tareas 

necesarias para garantizar 

que cada alumno reciba 

una enseñanza de alta 

calidad en un entorno 

acogedor, inclusivo y 

entorno estimulante.

“
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Los profesores de la Unidad 4 son galardonados con el 
Premio a los Defensores de la Primera Infancia 
Dos educadores del Centro de la Primera Infancia de Champaign 

recibieron el Premio a los Defensores de la Primera Infancia de 

WILL-TV. Sydni Good recibió el premio Profesional Emergente y 

Rachel Kinkelaar el premio Profesional del Año.

Brandon Rutherford, profesor de los grados 3-4-5 en Stratton 

Academy of the Arts, fue galardonado con el Premio a la Excelencia 

Docente Mann-Hankel de la fundación Champaign Urbana Schools 

Foundation.

LOGROS

Un profesor de una escuela primaria de Champaign recibe el 
premio a la Excelencia Docente

OVERALL MEAL BOXES DURING 2020-21

2022 CUSF Alumni Awards
La fundación Champaign Urbana Schools Foundation (CUSF) anunció 

sus Alumnos Distinguidos de 2022, incluyendo a los graduados 

de la Unidad 4 cuyos logros, fortaleza de carácter y sentido de 

ciudadanía sirven como modelos para inspirar y desafiar a la juventud 

de la actualidad. Los galardonados fueron Sue Grey, graduada del 

Centennial High School y actual directora general de United Way de 

condado de Champaign, Dianne Massock Messina-Stanley, graduada 

de Champaign Central High School y guionista y productora de 

televisión, y Amariah Hays, graduada de Central High School, quien 

actualmente trabaja como coordinadora de los defensores voluntarios 

del Court Appointed Special Advocates (CASA) del condado de 

Champaign.

Central y Jefferson ganan los títulos estatales de tiro con arco
Los estudiantes de Central High School de Champaign ganaron el 

primer lugar en la División de Preparatorias del Torneo Estatal de 

Illinois de Tiro con Arco en las Escuelas (NASP). La escuela Intermedia 

Jefferson ganó su primer título. El equipo de tiro con arco de 

Centennial High School terminó en segundo lugar en el torneo.

Jeniece Mitchell, ex pro-

fesora de lectura de 6º 

grado en Franklin STEAM 

Academy, y Michael Crossin, profesor de educación especial del 

Programa de Adultos Jóvenes de la Unidad 4, fueron galardonados 

por la Fundación Champaign Urbana Schools Foundation con el 

premio Shining Star Award 2022.

Reconocimiento al Mérito Nacional 2021
Nueve estudiantes de la Unidad 4, cinco de Central High School 

y cuatro de Centennial High School, fueron reconocidos por la 

Corporación Nacional de Becas al Mérito como parte del 67º 

Programa Anual de Becas al Mérito.

El equipo de softball de Edison Middle School gana el título 
regional
El equipo de softball de Edison Middle School ganó el campeonato 

regional 8 de la IESA. El título regional es el primero para un equipo 

de la Unidad 4 desde que el Distrito introdujo el softball a nivel de 

escuela Intermedia hace 5 años.

Kemoni McCullough se convirtió 
en el cuarto atleta en la historia 
del atletismo masculino de Centennial 

en ganar un título estatal cuando 

registró un salto de longitud de 23 

pies, 23/4 pulgadas, derrotando a sus 

dos competidores más cercanos por 2 

pulgadas.

Champaign Central Junior gana dos 
medallas estatales de natación
Nolan Miller rompió su récord personal en los 

100 de mariposa, dando a Central High School 

su primer premio All-State Runner-Up desde 

2017. Esta impresionante actuación le valió 

a Miller dos medallas de plata, una de ellas 

por el segundo lugar en los 500 libres. Estas 

victorias se lograron en el encuentro estatal 

de natación de la IHSA.
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la Unidad 4 
galardonados con el 
premio Shining Star 
2022
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Una profesora de FLS de Stratton Academy of 
the Arts recibe el premio CEPS Rising Star
La profesora de FLS de Stratton Academy, Brittany Burzinski, 
recibió el premio Rising Star del College of Education and 
Professional Studies (CEPS). Se otorga anualmente a un 
profesor que esté a menos de 10 años de graduarse en la 
Eastern Illinois University. 

El equipo de Scholastic Bowl de Edison gana el 
2do lugar estatal
El equipo de Scholastic Bowl de Edison Middle School ganó 
el 2do lugar en la competencia estatal.

PUNTOS DESTACADOS DE LA UNIDAD 4 

Dedicatoria del gimnasio para el entrenador Carrodine
Las Escuelas de la Unidad 4 organizaron la ceremonia de 
dedicatoria del Gimnasio Coleman Carrodine el 8 de febrero 
en Centennial High School. La dedicatoria tuvo lugar durante 
el medio tiempo de un partido de baloncesto masculino. El 
gimnasio recién renovado fue nombrado en honor del difunto 
Sr. Carrodine, que fue un entrenador y profesor de gran éxito 
en las escuelas preparatorias Centennial y Central.

Franklin STEAM Academy recibe una subvención de State 
Farm Representantes de State Farm entregaron a Franklin 
STEAM Academy un regalo de fin de año para comprar 
equipos que ayuden a los estudiantes a lanzar su propia 
estación de noticias o espacio de podcast.

La ISBE visita la Unidad 4
Tuvimos el placer de ser la sede de la reunión de junio de 
la Junta de Educación del Estado de Illinois. Antes de que 
comenzara la reunión, los miembros y el personal de la ISBE 
visitaron varias escuelas para ver nuestra programación de 
verano ampliada en acción. 

Los estudiantes de Bottenfield recaudan ayuda para 
Ucrania
Los estudiantes de la escuela primaria de Bottenfield 
reunieron dinero para ayudar a los habitantes de Ucrania. Dos 
de nuestros estudiantes con familia en Ucrania entregaron 
a la Cruz Roja un cheque por casi 1,000 dólares. 

Estudiantes de la Unidad 4 seleccionados para participar 
en la Banda y Orquesta de Honor y del Estado
Once estudiantes de la Unidad 4 fueron seleccionados para 
participar en la Banda y Orquesta de Honor y del Estado 
en Peoria. Las escuelas preparatorias Central y Centennial 
estuvieron representadas.

La Unidad 4 se enorgullece de 
ayudar a nuestra comunidad 
a distribuir vacunas contra 
COVID-19 para ayudar a 
proteger a nuestros estudiantes 
y a la comunidad para frenar 
la propagación de esta 
enfermedad mortal.

El distrito escolar de la Unidad 4 de Champaign y la ciudad 
de Champaign anuncian el programa LIFT Champaign
El Distrito Escolar de la Unidad 4 de Champaign y la ciudad 
de Champaign lanzaron el programa LIFT (Leading Individuals 
and Families to Transformation) Champaign para ayudar a las 
familias de la comunidad.

La Unidad 4 distribuye vacunas contra COVID-19



La revista Central Illinois 

Business nombró a Cessily 

Thomas, ahora decana de 

estudiantes en Centennial 

High School y fundadora 

de la Alianza de Profesores 

Negros de Champaign-

Urbana, como Mujer del 

Año en el marco de sus 

premios “Cuarenta menores de 40.” El ex subdirector Derrick 

Cooper fue finalista.
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FORJANDO EL FUTURO

La escuela inauguró salones de clase renovados y una sala de preparación para la vida rediseñada. 

El equipo de danza de la Jefferson Middle School se 
lleva a casa el título estatal
El equipo de danza de la Jefferson Middle School ganó el título 

estatal en las finales estatales de la Asociación de Equipos de 

Formación de Illinois.

Los ganadores de la beca MLK comparten el deseo 
de servir
Los estudiantes de la Unidad 4, Montez DuBose y Crystal Spearman 

recibieron las becas Martin Luther King Jr. como parte de la 21ª 

Celebración Anual del Dr. Martin Luther King, Jr. anual.

Gwenetta Posey es nombrada beneficiaria en 2021 de 
la Biblioteca Obama del Consejo de Lectura de Illinois
Gwenetta Posey, profesora de la Dr. Howard Elementary School, 

ha sido nombrada beneficiaria en 2021 de la Biblioteca Obama 

del Consejo de Lectura de Illinois.

Se ha iniciado la construcción del proyecto Central North Fields. Una vez finalizado, el campo será sede de 
partidos de softball, fútbol y bandas de música. 

Las etapas finales del proyecto de $76,4 millones de Centennial se completaron durante el verano de 2022.

PROYECTO CENTRAL NORTh FIELD



Se inició y finalizó la construcción del nuevo edificio 
de la International Prep Academy. Abrió sus puertas 
a los estudiantes en agosto de 2022.

INTERNATIONAL PREP ACADEMy

EDISON MIDDLE SChOOL

CENTRAL hIGh SChOOL

El proyecto de Edison llegó a su fin este año, destacando una biblioteca 
recién renovada, salones de clase STEM y una sala de banda remodelada.

El proyecto de la Central High School, de 105 millones de 
dólares, llegó a su fin este año, abriendo sus puertas a los 
estudiantes para el curso escolar 2022-2023. Esto incluyó 
un nuevo teatro de producción, una nueva cafetería y 
zona común, una nueva sala de banda y salones de clase 
de última generación.
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Locales                      $139,925,993  78% 

Estatales                   $21,983,071   12% 

Federales  $17,594,862 10%

   $179,503,926     100%

Champaign Early Childhood Center Preschool $22,218.00 
Bottenfield Elementary School $11,680.00 
Carrie Busey Elementary School $12,844.00 
Dr. Howard Elementary School $13,582.00 
Garden Hills Elementary School $17,568.00 
International Prep Academy $13,638.00 
Kenwood Elementary School $13,804.00 
Robeson Elementary School $12,242.00 
South Side Elementary School $14,363.00 
Stratton Elementary School $14,425.00 

Barkstall Elementary School  $13,279.00 
Washington Elementary School   $12,594.00 
Westview Elementary School  $12,883.00 
Edison Middle School  $12,998.00 
Franklin Middle School   $13,558.00 
Jefferson Middle School  $12,304.00 
Centennial High School   $13,654.00 
Central High School   $13,030.00 
Novak Academy  $42,715.00

Beneficios	 $25,728,939				 11%	

Desembolsos	de	capital	 		 $7,357,418	 			 3%	

Salarios	 									 	 $85,968,221		 36%	

Suministros/materiales	 		 $8,729,651	 	 4%

Otros          $30,056,345  13%

Servicios	comprados	 		 $77,711,384		 33%

Equipamiento	no	capitalizado	 														 $0		 					 	 ---

       $235,551,958     100%

GASTOS E INGRESOS EN EL AÑO FISCAL 2021 

TOTAL DE GASTOS E INGRESOS EN EL AÑO FISCAL 2021

GASTO TOTAL POR ESTUDIANTE (INFORME DE ISBE PARA EL AÑO FISCAL 2021)

                        *incluye los proyectos de construcción del referéndum y el servicio de la deuda

*Champaign Unit 4 School Report Card

Black 37%

White 32.2%

Hispanic 13.5%

Asian 8.6%

Two or More Races 8.5%

American Indian 0.1%

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTESINFORMACIÓN DEMOGRÁFICA FINANZAS

Desde donaciones individuales hasta subvenciones competitivas, la Unidad 4 busca enérgicamente oportunidades de 
financiación que apoyen el aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo del personal y las operaciones del Distrito. Algunos 
premios clave en 2021-2022:

Asociación de la ciudad de Champaign - Operation Hope ..............................  $48,000.00 
Ciudad de Champaign CDBG - Operation Hope  ............................................  $20,123.00 
United Way - Operation Hope ........................................................................  $34,500.00 
ISBE-Subvención de colocación avanzada ......................................................  $28,578.00 
ISBE - Subsidio de Educación Alternativa y Opcional para Estudiantes 
Absentistas ...................................................................................................  $125,387.00 
Subvención Magnet del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos ..........................................................................................  $3,290,440.00 
Ayuda Federal COVID  ESSER I ..................................................................  $2,684,189.00 
Ayuda Federal COVID  ESSER II ...............................................................  $11,169,939.00 
Ayuda Federal COVID  ESSER III ..............................................................  $25,396,672.00 

2021 ENROLLMENT

GRANT AWARDS

Low Income 59.2%

With IEPs 14%

English Learners 12.5%

Homeless 1.4%

*10,019 STUDENTS
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Cuatro miembros del BOE reciben el reconocimiento de la IASB
La Asociación de Juntas Escolares de Illinois (IASB) reconoció 
a cuatro miembros de la Junta de Educación de la Unidad 4. La 
Presidenta de la Junta, Amy Armstrong, y la miembro de la Junta, 
Kathy Shannon, fueron reconocidas como parte del programa 
de Miembros Maestros de la Junta el nivel de Nuevos Miembros 
Maestros de la Junta, recibiendo cada una un certificado y un premio 
en forma de diploma. La parlamentaria Elizabeth Sotiropoulos 
también fue reconocida en el programa de Miembros Maestros de la 
Junta de Nivel 1 y recibió un premio de insignia. El reconocimiento 
de Miembro de LeaderShop de la Dra. Gianina Baker forma parte de 
la Academia LeaderShop y se le concedió un bolígrafo LeaderShop.

Escuelas primarias

Champaign Early Childhood Center (Pre-K) – 809 N. Neil – 351-3881

Barkstall – 2201 Hallbeck – 373-5580

Bottenfield – 1801 S. Prospect – 351-3807

Booker T. Washington – 606 E. Grove – 351-3901

Carrie Busey – 304 Prairie Rose Ln., Savoy – 351-3811

Dr. Howard – 110 N. James – 351-3866

Garden Hills – 2001 Garden Hills – 351-3872

International Prep Academy – 1611 W. Kirby – 351-3995

Kenwood – 1001 Stratford – 351-3815

Robeson – 2501 Southmoor – 351-3884

South Side – 715 S. New Street – 351-3890

Stratton – 902 N. Randolph – 373-7330

Westview – 703 S. Russell – 351-3905

Escuelas Intermedias

Edison – 306 W. Green – 351-3771

Franklin – 817 N. Harris – 351-3819

Jefferson – 1115 S. Crescent – 351-3790

Escuelas preparatorias

Centennial – 913 S. Crescent – 351-3951

Central – 610 W. University – 351-3911

Novak Academy – 815 N. Randolph – 352-4328

Distrito

Unit 4 Administrative Center – 502 W. Windsor Rd. – 351-3800

Center for Family and Community Engagement at the 

Mellon Administrative Center – 703 S. New – 351-3701

Distribution Center – 1301 N. Hagan – 351-3993

LISTA DE CAMPUS Y NÚMEROS DE TELÉFONO 
(todos los códigos de área 217)

Amy Armstrong
Presidente de la Junta 
armstram@u4sd.org

Elizabeth Sotiropoulos
Parlamentario de la Junta
sotiroel@u4sd.org

Kathy Shannon
Vicepresidente 
de la Junta
shannoka@u4sd.org

Dr. Gianina Baker
Miembro de la Junta 
bakerga@u4sd.org

Heather Vazquez
Miembro de la Junta
vazquehe@u4sd.org

Chris Kloeppel
Secretario de la Junta 
kloeppch@u4sd.org

Bruce Brown
Miembro de la Junta 
brownbru@u4sd.org

Unit 4 Board of Education Members
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EMPODERAMOS A CADA ALUMNO PARA PROSPERAR 
EN UN MUNDO DIVERSO Y CAMBIANTE



CHAMPAIGN UNIT 4 SCHOOLS
502 W. Windsor Road 
Champaign, Illinois 61820
www.champaignschools.org

Síganos en Facebook y Twitter 
@unit4schools

Asista a una reunión de la Junta
Conozca los temas que afectan a los 
estudiantes, al personal y a la comunidad. 
Las reuniones de la Junta de Educación del 
Distrito Escolar de la Unidad 4 de Champaign 
se celebran normalmente el segundo y cuarto 
lunes de cada mes a las 5:30 p.m. en el Centro 
Administrativo E.H. Mellon (703 S. New Street, 
Champaign).

¡Es un gran día en la unidad 4!

Encuéntrenos en línea  
champaignschools.org


