
Q UEEN  BEE 
VIENDO NUESTRO FUTURO CLARAMENTE

  

AUMENTO DE LA 
CALIDAD DE LOS  
PROGRAMAS

ESTADO ACTUAL

CONGESTION REDUCIDA 
A LA LLEGADA Y 
SALIDA

- Convertir las escuelas Glen Hill (K-3) y Americana (4-5)  en escuelas 
K-4  

- Realizar el quinto grado en Glenside Middle School, haciendo 
Glenside una escuela  de 5-8  

- Haga que Pheasant Ridge esté disponible para arrendamiento 
(rentar) a un socio de la comunidad

- Construir adiciones de usos múltiples en Glen Hill, Americana y 
Glenside  

- Agregar un circulo de estacionamiento para reducir la congestión 
del tráfico y ampliar el estacionamiento para visitantes y profesores  

- Financiar todos los mejoramientos de los ingresos del 
arrendamiento (renta) de Pheasant Ridge: reducir los  impuestos 
relacionados con la deuda entre $250,000 y $1 millón anualmente  

Podemos mejorar nuestras escuelas, proteger nuestro progeso, aumentar la 
eficiencia, reducir la congestión en nuestra comunidad, mejorar nuestra 
posición financiera y reducir la carga fiscal.

NUESTRO FUTURO

POSICIÓN FINANCIERA 
MEJORADA

MAYOR EFICIENCIA

ESCUELAS DE ALTA 
CALIDAD

INSCRIPTION EN 
DESCENSO

CONGESTION A LA 
LLEGADA Y SALIDA

DESAFIOS FINANCIEROS

MEJORAS CLAVES

TASA DE IMPUESTOS 
DISMINUIDO

Denos "Like" en 
Facebook 
@qbsd16

Siganos en Twitter
@qbsd16queenbee16.org

Baje nuestro  app



- Cada escuela calificada como 
encomiable por la Junta de 
Educación de Illinois 

- Programa  integral de educación 
STEM K-8 

- Mejoría académica significativa (El 
quinto mayor índice de crecimiento 
en DuPage en los últimos 3 anos) 

- Aumento del número de graduados 
tomando cursos de carrera-listo y 
universidad-listos en Glenbard North 
y Glenbard West  

- Los programas integrales de 
desarrollo linguístico apoyan 48 
idiomas que hablan nuestros 
estudiantes 

- Tasa de graduación de escuela 
secundaria del 95% o más para 
nuestros graduados en Glenbard 
North y Glenbard West  

- Actividades extracurriculares 
integrales.  

Nuestra  configuración conduce a patrones 
de tráfico que causan una congestión 
significativa en las carreteras principales y en 
los estacionamientos escolares durante las 
horas de llegada y salida  

- Descenso constante de la inscripción 
en la última década

- El análisis demográfico confirma que 
la tendencia no se revertirá pronto.

- Cada una de nuestras escuelas tiene 
espacio disponible en la clase con 
capacidad que va mucho más allá de 
la inscripción actual. 
  

 
- Nuestra tasa de impuesto total es de 

las más altas de todos los distritos 
escolares en el Condado de DuPage.

- Ocupar 4 escuelas con nuestra 
inscripción significativamente por 
debajo de nuestra capacidad conduce 
a ineficiencias en la dotación de 
personal.

- Anticipamos que el estado de Illinois 
aumentará el costo de las pensiones 
de apoyo y lo pasará a los distritos 
escolares locales.

- Podríamos perder la capacidad de 
aumentar los impuestos según el 
índice de Precios al Consumidor y 
mantenernos al día con la tasa de 
inflación. 

- Tenemos aproximadamente $16 
millones en deuda y una capacidad 
limitada para pedir prestado en una 
emergencia.
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Viendo nuestro futuro claramente?

APRENDER - CRECER - 
LOGRAR

DATOS RAPIDOS 

Escuelas de alta calidad

Desafios financieros

Congestión a la 
llegada y salida

Inscripción en descenso


