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Reunión Regular del 18 de Noviembre de 2019
Audiencia Pública Sobre el Gravamen Fiscal
Gravamen Fiscal
Aunque no se requirió una audiencia para el gravamen bajo el Decreto de la Verdad en la Tributación
debido a que el gravamen estimado para 2019 no supera al 105 por ciento de la cantidad del gravamen
para 2018, se llevó a cabo una audiencia para el gravamen en la reunión del 18 de noviembre.
Aprobación de la Agenda para la Reunión Regular de la Junta
La Junta votó a favor de aprobar la agenda para la Reunión Regular del 18 de noviembre de 2019.
Presentación de la Auditoría del 30 de Junio de 2019 y Reporte Anual Financiero Integral
Cada noviembre, los auditores del Distrito presentan la auditoría y el Reporte Integral Anual (CAFR por
sus siglas en inglés). Nick Cavaliere de Baker Tilly presentó la auditoría del año fiscal 2019 y el reporte
CAFR de 2019. El Sr. Cavaliere señaló que el Distrito 113 está operando dentro de sus posibilidades y
recibió la calificación más alta en la auditoría anual, así como una opinión limpia en la auditoría federal
de cumplimiento.
Apreciación de Miembros de la Junta Escolar
En honor del Día de los Miembros de la Junta Escolar el 15 de noviembre, el Superintendente, el Dr.
Bruce Law leyó una resolución agradeciendo a los miembros de la Junta por su servicio.
Reportes
Presidente de la Junta
Como parte de su reporte, la Presidente de la Junta Elizabeth Garlovsky dijo que las publicaciones
realizadas en cuentas privadas o en las redes sociales que no pertenecen al Distrito 113 no han sido
verificadas por el Distrito. La Presidente Garlovsky hizo notar que el Distrito 113 se comunica
directamente con las familias si una situación lo requiere, y animó a las personas para que le den
seguimiento al Distrito 113 y a las páginas escolares para obtener información oficial.
La Presidente Garlovsky consideró con la Junta cada resolución para la asamblea de delegados en la
venidera conferencia anual de la asociación de juntas escolares Illinois Association of School Boards
(IASB) que se llevará a cabo el 21 de noviembre. Como la representante de la Junta, ella pidió que la
Junta le proveyera dirección con respecto a votar a favor o en contra de la adopción de varias resoluciones
que la asociación IASB está considerando. La Junta se interesó particularmente en las resoluciones
relacionadas con la seguridad, y dirigió a la Presidente de la Junta para que apoye los otorgamientos del
estado a los distritos para contratar a sus propios oficiales de recursos escolares, que apoye las
verificaciones de antecedentes de los maestros sustitutos y el aumento de medidas para calmar al tráfico
frente a las escuelas. La Junta dirigió a la Presidente de la Junta que no apoyara el permitir que los
maestros porten armas en el salón de clases, que no apoyara la creación de una fuerza policial del distrito
escolar, y que no apoyara la compensación de los miembros de la junta por su servicio.

Enlaces Estudiantiles
Matthew Dawson y Amy Weiner de la escuela Deerfield High School y Marley Alexander de la escuela
Highland Park High School compartieron puntos importantes de eventos recientes y venideros en sus
escuelas respectivas.
Superintendente
En su reporte, el Superintendente, Dr. Bruce Law, habló sobre lo beneficiosos que son los procesos de
solicitud de propuestas (RFP por sus siglas en inglés) y de solicitud de cualificaciones (RFQ por sus
siglas en inglés) para obtener los mejores servicios al mejor precio. Hay una solicitud RFP para un
corredor de seguros de salud y una solicitud de cualificaciones (RFQ por sus siglas en inglés) para
servicios de diseño. El Dr. Law agradeció a dos enlaces de la Junta por haber ayudado a la
Administración con la solicitud RFP para un corredor de seguros y le pidió a la Junta que pensara sobre la
composición del comité que revisará las cualificaciones que sean sometidas.
El Dr. Law le dijo a la Junta que se están llevando a cabo conversaciones con los grupos afectados por los
cambios a la Norma 8-25. Mientras tanto, el Dr. Law pidió a la Junta que le diera la autoridad para
ejecutar los contratos de publicidad.
El Dr. Law le preguntó a la Junta si la Administración debería o no buscar propuestas para terminar el
teatro al estilo caja negra de la escuela HPHS. La concha del teatro fue completada en 2016 usando
fondos del referendo, pero el espacio interior ha permanecido vacío y sin acabar. Una vez que ser reciban
las propuestas, la Junta las revisará y entonces determinará por medio de un voto en una reunión futura si
aceptan una propuesta para el trabajo.
Deliberación
Adición al Programa de Estudios de 2020-21
El Superintendente Adjunto de Currículo y de Instrucción y de Evaluación, el Dr. Michael Lach, presentó
las adiciones al Programa de Estudios para el año escolar 2020-21. Las adiciones son el resultado del
proceso de revisión curricular que incluye a presidentes de departamentos, maestros, comités de
construcción de currículo, equipos de construcción administrativa, y Gobierno. El artículo de la agenda
regresará para el voto en la reunión de diciembre.
Propuesta para Comprar Dos Camiones Usados para Pasajeros en Sillas de Ruedas
La Administración presentó una propuesta para comprar dos camiones usados para pasajeros en sillas de
ruedas con un costo total de $64,916. Al comprar sus propios camiones y usar a sus propios conductores,
el Distrito podrá proveer transporte más confiable a los estudiantes que requieren el uso de una silla de
ruedas. El Distrito 113 calcula que podrá ahorrar $25,000 anualmente al proveer internamente este
transporte. El artículo de la agenda regresará para el voto en la reunión de diciembre.
Elementos de Acción
Gravamen Fiscal de 2019
La Junta votó a favor de la adopción de la resolución de aprobar el gravamen fiscal de 2019 como fue
presentado en la junta del 21 de octubre. El gravamen de 2019 asciende a un total de $100,548,827. Como
lo requiere la ley, la Junta calculó la cantidad del gravamen de 2019 por lo menos 20 días antes de su
adopción, (35 ILCS 200/18-60). El gravamen de 2019 adoptado en noviembre de 2019 financiará al año
escolar 2020-21.
Resolución Suplementaria del Gravamen

La Junta también votó a favor de adoptar una Resolución Suplementaria del Gravamen que permitirá a la
Junta aumentar el gravamen para los bonos de la serie 2015B que no es de referéndum por la cantidad del
aumento en el Índice de Precios al Consumidor (CPI por sus siglas en inglés).
Bufete de Abogados para las Apelaciones a los Impuestos Sobre la Propiedad
La Junta votó para aprobar la recomendación de la Administración para continuar usando al bufete de
abogados Hodges, Loizzi, Eisenhammer, Rodick & Kohn (HLERK) para que provea representación legal
a nombre del distrito escolar Township High School District 113 con respecto a las apelaciones a los
impuestos sobre la propiedad. La representación sería para apelaciones que buscan la reducción de
$500,000 en la valuación fiscal ecualizada (EAV por sus siglas en inglés) o más. Una valuación EAV por
la cantidad de $500,000 representa un valor comercial de $1.5 millones de dólares.
Reporte de la Auditoría del 30 de Junio de 2019
La Junta votó a favor de aceptar la auditoría anual del año terminando el 30 de junio de 2019 como fue
presentada por los auditores del Distrito Baker Tilly.
Proyectos de Construcción en Orden de Magnitud Aproximada para 2021
Como parte de su proceso de planificación de instalaciones, la Administración recomendó y la Junta
aprobó proyectos en orden de magnitud aproximada (ROM por sus siglas en inglés) a ser construidos en
el verano de 2021. El siguiente paso en el proceso es ensamblar “equipos funcionales” que desarrollarán
opciones que satisfagan los objetivos de diseño de cada proyecto. Cada equipo funcional presentará un
informe a la Junta hacia el final del año escolar, para que la Junta determine el enfoque y diseño final
antes de que se diseñen los esquemas detallados. Para el verano de 2021, la Junta votó a favor de trabajar
en el auditorio de la escuela Deerfield High School y en la biblioteca de la escuela Highland Park High
School.
Aprobación de las Propuestas para la Cafetería de la Escuela HPHS
Perkins & Will revisó el diseño y el enfoque de la cafetería que se presentaron a la Junta en el verano.
Antes de votar sobre las propuestas, la Junta hizo varias preguntas y consideró los proyectos alternos que
podrían completarse en conjunto con la cafetería. La Junta entonces votó a favor de aprobar la propuesta
para renovar la cafetería de la escuela HPHS por la cantidad de $6,771,653 y para renovar las oficinas de
Educación Física por la cantidad de $427,460.
Propuesta para Reparar el Aparejo del Auditorio de la Escuela DHS
La Junta votó a favor de aprobar un contrato con Protolight, Inc. por la cantidad de $44,522, para reparar
el aparejo del auditorio de la escuela Deerfield High School. Se ha programado que las obras comenzarán
en diciembre y terminarán en enero.
Aprobación del Contrato de 7.5 Meses para el Proveedor Interino de Asistencia Estudiantil en la Escuela
Highland Park High School
La Junta votó a favor de la aprobación de un contrato con Ronald Strong para que sirva como Proveedor
de Asistencia Estudiantil en la escuela Highland Park High School hasta el 30 de junio de 2019.
Enmienda al Calendario Escolar 2019-20
La Junta votó a favor de la aprobación de dos cambios al calendario escolar de 2019-20 que al final de
cada semestre extiende el plazo de tiempo del examen final de tres a cuatro días. La enmienda propuesta
designa al lunes 16 de diciembre de 2019, como el primer día de exámenes finales al final del primer
semestre, y designa al jueves 4 de junio de 2020, como un día de asistencia estudiantil y último día de
exámenes finales al final del segundo semestre.

Note que los días en los que no hay asistencia estudiantil durante el año escolar que podrían designarse
como días para reponer el tiempo por emergencias siguen siendo los siguientes:
Viernes 20 de diciembre
Viernes 14 de febrero
Lunes 17 de febrero
Lunes 2 de marzo
Lunes 13 de abril
Calendario Escolar 2020-2021
En la reunión de octubre la Junta aprobó el calendario escolar 2020-21 como fue presentado.
Extendiendo el Contrato con Cotter Consulting
Debido a la creciente necesidad de servicios de consultoría en proyectos de instalaciones, así como de
consultoría con respecto a la solicitud RFQ para servicios de arquitectura, la Junta votó a favor de ampliar
el contrato con Cotter Consulting como Representante del Propietario del Distrito por una cantidad que
no exceda a $100,000.
Normas para la Segunda Lectura
La Junta votó a favor de aprobar las siguientes normas como fueron presentadas:
·
6-190 Organizaciones Escolares/Clubes Estudiantiles
·
7-150 Entrevistas de Agencias y Policía
Agenda por Consentimiento
La Junta aprobó la agenda por consentimiento como fue presentada. La agenda por consentimiento
incluye personal, estipendios, y recibos de la Junta. Haga clic en el enlace para accesar la agenda de la
reunión y entonces desplácese hacia abajo para ver los artículos de la agenda por consentimiento
comenzando bajo el número 15.
Se levantó la sesión de la reunión a las 11:03 p.m.
Próximas Reuniones
Diciembre 16 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

