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9 de septiembre de 2019, Reunión especial conjunta
La presidenta de la Junta del Distrito 113 de Township High School, Elizabeth Garlovsky, dio la
bienvenida a las Juntas de Educación y Superintendentes a una reunión especial de la Junta del
Distrito 113 celebrada conjuntamente con los Distritos 106, 109 y 112.
Acción
Selección del Presidente Pro Tempore para dirigir una reunión especial conjunta
La Presidenta de la Junta del Distrito 113 de Township High School, Elizabeth Garlovsky, fue
seleccionada por consenso como Presidenta Pro Tempore para presidir la reunión.
Aprobación del Acuerdo de Cooperación Intergubernamental entre y por los Distritos 106, 109,
112 y 113
Las Juntas de Educación de los Distritos 106, 109, 112 y 113 votaron por unanimidad para
aprobar el Acuerdo de Cooperación Intergubernamental (ICA). El ICA proporciona un marco
para que los cuatro distritos trabajen de manera más colaborativa, reflejando la participación que
la comunidad tiene en los esfuerzos individuales y colectivos de los distritos para los estudiantes.
Las juntas ordenaron a sus respectivos superintendentes que identificaran áreas del plan de
estudios, instrucción y evaluación donde todos los distritos deberían trabajar juntos para
proporcionar más datos agregados sobre el progreso de los estudiantes a los maestros,
administradores y las cuatro juntas con el fin de mejorar los resultados de los estudiantes e
incrementar el valor de toda la comunidad.
Discusión
Preparación y seguridad ante emergencias
Los superintendentes discutieron las formas en que los cuatro distritos ya están trabajando junto
con las fuerzas del orden locales y entre sí para identificar las mejores prácticas, definir
protocolos de comunicación y realizar capacitación conjunta. Se observó que debido a que los
cuatro distritos usan el mismo protocolo de respuesta en sus simulacros de emergencia, hay
continuidad para los estudiantes en los simulacros que se practican durante toda la escuela
primaria y secundaria.

Para supervisar los esfuerzos de seguridad y aportar un mayor nivel de experiencia a este
importante trabajo, se planteó la idea de explorar cómo un director de seguridad podría servir a
los cuatro distritos. Luego, las juntas ordenaron a sus respectivos superintendentes la preparación
de información que pudieran compartir con sus respectivas juntas para recibir comentarios antes
de convocar otra reunión conjunta para considerar la toma de medidas.
Durante la discusión, se hizo una conexión entre los esfuerzos para promover el aprendizaje
social y emocional (SEL) y el impacto que tiene en la promoción de una mayor seguridad
escolar. Las juntas ordenaron a sus respectivos superintendentes incluir SEL cuando coordinan
su trabajo en seguridad.
Se suspende la sesión a las 7:01 p. m.
Próximas reuniones
11 de septiembre de 2019 - 5:30 p. m. Reunión del Comité de Políticas
Edificio de Administración, 1040 Park Ave West, Highland Park, IL 60035
16 de septiembre de 2019 - 6:00 p. m. Sesión cerrada, 7:00 p. m. Sesión abierta
Edificio de Administración, 1040 Park Ave West, Highland Park, IL 60035

