Informes de la Junta
Reunión de Taller del 4 de Noviembre de 2019

Reportes
Superintendente
El Superintendente, el Dr. Bruce Law, informó a la Junta que durante la Junta de Educación del 18 de
noviembre él presentaría una recomendación para terminar el “teatro estilo caja negra” en la escuela
Highland Park High School. La concha del teatro fue construida con fondos del referéndum de 2013, pero
el interior del espacio no fue terminado y actualmente se está utilizando como almacenaje.
El Dr. Law dijo que el siguiente paso sería pedir propuestas para el proyecto debido a que los croquis
detallados de diseño para el espacio ya fueron completados por el arquitecto. El espacio terminado no
sólo beneficiaría a los estudiantes en los programas de teatro y música, sino también en la programación
académica, como en presentaciones de los estudiantes, debido a su ubicación en el pasillo C. El orden
aproximado del costo de magnitud para terminar el espacio es de aproximadamente $1.1 millones de
dólares. El director Finn señaló que los $80,000 que se habían recolectado a través de la recaudación de
fondos, mientras es una cantidad generosa no se acerca a cubrir el costo total necesario para hacer que el
espacio sea funcional para los estudiantes.
También como parte de su reporte del Superintendente, el Dr. Law recomendó a la Junta que autorizara a
la Administración para que emitiera una solicitud de cualificaciones (RFQ por sus siglas en inglés) para
servicios de arquitectura, a fin de permitir que la Junta evalúe su opción de servicios de diseño para
futuras obras de construcción. La Junta dirigió a la Administración para que proceda con la solicitud de
cualificaciones.
Deliberación
Resultados de la Propuesta para la Cafetería de la escuela Highland Park High School
La Junta revisó los resultados de la propuesta para la cafetería de la escuela HPHS y las propuestas
alternas. Las dos últimas propuestas para plomería y pisos se abrieron antes, el lunes. El cálculo ascendió
a $9.1 millones de dólares, pero el total de las propuestas ascendió a $8.3 millones de dólares. El
Superintendente Adjunto de Finanzas Ali Mehanti reportó a la Junta que la razón principal por la que las
propuestas fueron más bajas de lo esperado fue que la Junta las emitió en ese momento para obtener el
mejor precio. La Junta consideró propuestas alternas y dirigió a la Administración para que proporcionara
más información el 18 de noviembre.

Las deliberaciones sobre la renovación de la cafetería de la escuela HPHS han sido continuas desde
septiembre de 2017. El Dr. Law proporcionó a la Junta una lista de objetivos de diseño que resumen la
planificación que ha pasado al enfoque y el diseño de la cafetería de la escuela HPHS. La Administración
recopiló estos objetivos para la reunión, para que la Junta pudiera entender los resultados de la propuesta.
La Junta tuvo varias preguntas y después de largas deliberaciones pidió que se recopilara información
adicional para que ellos pudiesen considerar el artículo en la reunión del 18 de noviembre.
El Dr. Law recomendó que en el futuro la Administración deberá proveer los objetivos de diseño para
cualquier espacio que se esté considerando renovar, para la aprobación de la Junta, a fin de que haya una
clara articulación de lo que la construcción pretende lograr.
Proyectos de Capital Potenciales en el Distrito 113
La Administración presentó una lista de proyectos de capital que no están incluidos en los proyectos de
referéndum e infraestructura de 2013, que el Distrito necesita programar para mantenerse al día con las
necesidades de infraestructura. La Junta consideró un proceso para determinar qué proyectos se deben
realizar primero y para involucrar a las partes interesadas en la fase que lleve a la aprobación del enfoque
y diseño final por parte de la Junta. La Junta dirigió a la Administración para que clasificara todos los
proyectos usando cuatro criterios a fin de determinar cuáles eran los más críticos que se debían completar
para el verano de 2022. El resto de los proyectos se revisarían como parte de la actualización del Plan
Maestro de Instalaciones de 2012, el cual envolvería a las partes interesadas de la escuela y de la
comunidad.
Después de que los proyectos potenciales sean clasificados, la Administración presentará una
recomendación el 18 de noviembre para la construcción en el verano de 2021, dando a la Junta la
oportunidad de votar en proyectos de magnitud de orden aproximado para su construcción. Los
arquitectos trabajarán con las partes interesadas de la escuela y de la comunidad para determinar las
opciones de diseño y enfoque que cumplan con los objetivos de diseño para los proyectos ROM que la
Junta ha aprobado.
Se levantó la sesión de la reunión a las 9:00 p.m.

Próximas Reuniones
Noviembre 13 de 2019 - 5:30 p.m. – Reunión del Comité de Normas
Edificio de la Administración 1040 Park Ave W, Highland Park, IL 60035
Noviembre 18 de 2019 - 5:00 p.m. - Reunión del Comité de Normas
Edificio de la Administración 1040 Park Ave W, Highland Park, IL 60035
Noviembre 18 de 2019 - 6:00 p.m. Sesión Cerrada, 7:00 p.m. Sesión Abierta
Edificio de la Administración 1040 Park Ave W, Highland Park, IL 60035

