Informes de la Junta - Para español, por favor haga clic aquí.
16 de septiembre de 2019, Reunión ordinaria
La presidenta de la Junta, Elizabeth Garlovsky, habló sobre los cambios en la ubicación del ítem
de la agenda de comentarios públicos y la adición de comentarios de la Junta. Al trasladar los
comentarios públicos del comienzo de la reunión a un punto en la agenda entre los ítems de
discusión y acción, el público tiene la oportunidad de comentar sobre lo que ha escuchado en la
discusión de la Junta y antes de que esta tome medidas.
Esta práctica cumple con la Ley de reuniones abiertas, que requiere un período de comentarios
públicos por reunión. En respuesta a una consulta previa, la presidenta Garlovsky señaló que la
Junta no leería en voz alta una lista de correspondencia por correo electrónico recibida, ya que
todo el correo electrónico enviado a cualquier miembro de la Junta se comparte automáticamente
de forma electrónica con toda la Junta y el Superintendente. Indicó que no existe evidencia
documentada de que haya ocurrido la práctica de recitar la correspondencia recibida.
Los comentarios de la Junta inmediatamente después de los comentarios de la audiencia brindan
a los miembros de la Junta la oportunidad de aclarar información o indicar a la Administración
que haga un seguimiento de los ítems que pueden necesitar información adicional que no está
disponible de inmediato en la reunión.
Informes
Presidente de la Junta
En un esfuerzo por tener una línea abierta de comunicación entre la Junta y todos los grupos de
padres del Distrito 113, la presidenta Garlovsky presentó una idea para que el Superintendente
organice una reunión de representantes de todos los grupos de padres en el Distrito 113, y la
Junta estuvo de acuerdo. Se nombraron dos contactos de la Junta, Stacey Meyer y Jodi Shapira,
para representarla.
La presidenta Garlovsky anunció que habrá una reunión del Comité de Finanzas el 7 de octubre.
Ella designó a todos los miembros de la Junta para el Comité y dijo que, como tal, el Comité de
Finanzas funcionará como un comité general. Los miembros de la Junta Ken Fishbain y Dan
Struck actuarán como contactos del Comité de Finanzas.
Contactos de los estudiantes
Liza Greenberg, del Senado Estudiantil de Highland Park High School, y los oficiales del
Consejo Estudiantil Matthew Dawson y Amy Weiner, de Deerfield High School, informaron a la
Junta los aspectos más destacados de sus respectivas escuelas desde el comienzo del año.
Superintendente
El Superintendente, Dr. Bruce Law, agradeció a la Junta por asistir a la reunión especial conjunta
entre los Distritos 106, 109, 112 y 113 el 9 de septiembre.
Según el informe que la Administración presentó a la Junta en agosto, el Dr. Law compartió que
la Administración implementará un sistema de custodia y boletos en las instalaciones. El sistema

permitirá una respuesta eficiente y rápida a las necesidades que identifique el personal, así como
también proporcionará datos que pueden analizarse para rastrear problemas, monitorear
tendencias y garantizar niveles adecuados de personal para satisfacer las necesidades de
instalaciones y custodia.
El Dr. Law informó que el Distrito 113 obtuvo la calificación de bonos más alta posible de
Moody's Investors Service, la agencia de calificación crediticia, y que el Distrito 113 ganó el
Certificado de Logro de Excelencia en Informes Financieros de la Asociación de Funcionarios de
Finanzas del Gobierno (Government Finance Officers Association, GFOA) para el informe
financiero anual completo.
El Dr. Law también conversó con la Junta sobre el uso de la reunión de taller del 4 de noviembre
para temas de instalaciones con el fin de continuar el trabajo en las instalaciones que la Junta
realizó durante el verano.
Información
Calendario de impuestos
El Superintendente Asistente de Finanzas, Ali Mehanti, revisó el calendario de impuestos con la
Junta antes de la próxima reunión del Comité de Finanzas el 7 de octubre de 2019.
Discusión
Recomendación de auditoría de controles internos
El Dr. Law presentó la recomendación de que la Junta contrate a Sikich para llevar a cabo una
revisión de los controles internos del Distrito. Dijo que la razón para iniciar una revisión de los
controles internos es mejorar el proceso que el Distrito emplea para las transacciones que realiza.
El Dr. Law enfatizó que no se ha identificado ningún problema de controles internos para
presentar esta recomendación. El ítem volverá a presentarse en la reunión ordinaria de octubre.
Políticas para First Read
La Junta revisó los cambios propuestos por First Read en las siguientes políticas recomendadas
por el Comité de Políticas:
• 6-320 Concesión de crédito
• 7-40 Estudiantes de escuelas particulares y privadas
• 8-90 Organizaciones de padres y maestros
• 8-100 Relaciones con otras organizaciones y agencias
• 7-150 Entrevistas de agencias y policías
• 4-40 Incurrir en deudas
• 8-25 Publicidad, donaciones, obsequios, homenajes y nombramiento de instalaciones
(pruebas documentales de la política 8-25)
o Acuerdo de publicidad de Booster Club
o Modelo de acuerdo de publicidad con proveedores
Después de la discusión, la Junta tuvo preguntas y solicitó que se hicieran cambios en todas las
políticas, excepto en la 4-40. Se llevarán las políticas modificadas y más información a la
reunión ordinaria de octubre.

Acción
Aprobación del compromiso con la colaboración para el aprendizaje académico, social y
emocional (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, CASEL) La Junta
decidió trasladar este ítem de la agenda a una reunión futura.
Aprobación del contrato de trabajo de un año para Lilly Brandt, directora de Servicios
Académicos y Administrativos
La Junta votó para aprobar un contrato de un año para Lilly Brandt, directora de Servicios
Académicos y Administrativos.
Aprobación del contrato de trabajador social para un programa de educación alternativa
La Junta votó para aprobar el contrato de un trabajador social para un programa de educación
alternativa en Highland Park High School.
Aprobación de Malko Communication Services
La Junta votó para aprobar un contrato con Malko Communications Services para la
continuación de su trabajo de reparación de los sistemas de megafonía en ambas escuelas.
Aceptar o rechazar la recomendación del funcionario de audiencias sobre el estado de
residencia del estudiante #2020-01
La Junta votó para aceptar la recomendación del funcionario de audiencias sobre el estado de
residencia del estudiante #2020-01
Agenda de consentimiento
La Junta aprobó la agenda de consentimiento presentada. La agenda de consentimiento incluye
personal, estipendios y facturas de la Junta. Haga clic en el enlace para acceder a la agenda de la
reunión y luego desplácese hacia abajo para ver los puntos de la agenda de consentimiento que
comienzan bajo el número 11.
Se suspende la sesión a las 8:56 p. m.
Próximas reuniones
25 de septiembre de 2019, 5:30 p. m. Reunión del Comité de Políticas
Edificio de Administración, 1040 Park Ave W, Highland Park, IL 60035
7 de octubre de 2019, 6:00 p. m. Reunión de finanzas
Edificio de Administración, 1040 Park Ave W, Highland Park, IL 60035
21 de octubre de 2019, 6:00 p. m. Sesión cerrada, 7:00 p. m. Sesión abierta
Edificio de Administración, 1040 Park Ave W, Highland Park, IL 60035

