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Estimados padres de familia y tutores legales de CCSD 46,
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles su apoyo durante mis catorce años
de servicio en CCSD 46. Siempre supe que podía contar con sus comentarios honestos y
frecuentes con respecto a las iniciativas y problemas que enfrenta nuestro distrito. Su
disposición para ser voluntarios y asistir a los eventos en las escuelas es maravillosa. Su apoyo
es una de las razones por las que este es un gran distrito.
Cuando comencé en julio del 2005, Park Campus era solo un dibujo. Desde entonces, hemos
agregado salones multiuso en Woodview y Avon, hemos instalado aire acondicionado,
implementado kindergarten de jornada completa y tecnología 1:1 en 3er-8vo grados. Hemos
mejorado nuestro plan de estudio para garantizar que sus hijos participen en programas
rigurosos y viables. También contamos con un personal académico excelente que desempeña
un papel muy importante en el éxito de sus hijos y de nuestro distrito.
Me siento bendecida de haber sido parte de la familia CCSD 46. Mientras doy el siguiente paso
en mi vida, quiero desearles todo lo mejor. Sé que estarán en buenas manos con la Dra.
Glickman, su nueva Superintendente. Estaré pendiente de lo que suceda en el distrito y, quién
sabe, a lo mejor regreso como maestra suplente.
Desde el fondo de mi corazón, me gustaría agradecer a la Junta Educativa y a todos ustedes,
la comunidad de CCSD 46, por haberme permitido liderar este gran distrito.

Atentamente,

Ellen Correll
Ellen Correll
Superintendente

Community Consolidated School District 46 will provide an educational environment that maximizes the potential of
ALL students to be prepared for life’s opportunities while developing a lasting appreciation for learning.

