Informes de la Junta
Reunión Regular del 16 de Diciembre de 2019
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 16 de diciembre de 2019.
Reportes
Presidente de la Junta
No hubo reporte. La Presidente de la Junta Elizabeth Garlovsky no pudo asistir a la reunión debido a
enfermedad. La Vicepresidente de la Junta Gayle Byck no dio un reporte en la reunión.
Reunión de Gobernanza de la Junta
La Vicepresidente Byck anunció que la Junta llevará a cabo una reunión de gobernanza el 9 de enero de
2020.
Superintendente
El Superintendente, Dr. Bruce Law, felicitó al Superintendente Adjunto de Currículo, Instrucción y
Evaluación, el Dr. Michael Lach por haber sido nombrado Colega de la Academia Americana para el
Avance de la Ciencia por sus contribuciones a nivel nacional hacia el mejoramiento de la educación en
ciencias y normas en los grados K-12. El Dr. Lach es uno de los 443 Colegas seleccionados en 2019
debido a sus esfuerzos destacados científica o socialmente hacia el avance de la ciencia o sus
aplicaciones. El Dr. Law señaló que el Dr. Lach estaba en buena compañía con casi todos los otros
Colegas en la sección de educación provenientes de universidades tales como la Universidad de Indiana,
la Universidad del Estado de California, la Universidad de Illinois en Chicago y el Instituto de Tecnología
de Massachusetts.
Deliberación
Acuerdo Intergubernamental y Extensión TIF de Highwood
La administración presentó a la Junta una propuesta de un acuerdo intergubernamental (IGA por sus
siglas en inglés) con la Ciudad de Highwood, el cual extendería 12 años al distrito de financiación de
incrementos fiscales (TIF por sus siglas en inglés) de Highwood. La Ciudad de Highwood solicitó
inicialmente un acuerdo IGA para una extensión en la reunión del Comité de Finanzas del mes de julio.
El artículo regresará para su voto en la reunión de enero.
Reconciliación de Puestos FTE
La Administración presentó a la Junta una reconciliación de los puestos actuales equivalentes a tiempo
completo FTE (por sus siglas en inglés) con la recomendación de personal que la Junta aprobó en marzo
de 2019 para el año escolar 2019-20. El número de personas con licencia en puestos de control coincide
con los puestos FTE aprobados.
Estructura de la Dotación de Personal

La Administración presentó a la Junta un documento titulado Filosofía de la Dotación de Personal que
describe los principios y criterios que se utilizarán para diseñar la recomendación de la dotación de
personal que se presentará a la Junta en la primavera de 2020. La Filosofía de la Dotación de Personal fue
creada con la contribución del liderazgo del Distrito, los Presidentes de Departamentos, y los maestros.
La Junta expresó su agradecimiento por haber usado un enfoque colaborativo para poner estas
importantes prácticas por escrito. También hicieron comentarios sobre los elementos positivos de la
equidad y el aprendizaje emocional social integrados en la filosofía, y destacaron la importancia de
utilizar la investigación y la evidencia en la toma de decisiones.
Análisis de los Boletines de Calificaciones ISBE de 2019
Como lo requiere el Código Escolar, la Administración presentó a la Junta de la Junta de Educación del
Estado de Illinois Boletines de Calificaciones Escolares de Illinois para la escuela Deerfield High School
y la escuela Highland Park High School. A los padres se les envió información por correo electrónico
sobre los boletines de calificaciones a principios de noviembre, junto con el enlace al boletín de
calificaciones de su escuela en el sitio web de la escuela. Los padres de familia pueden solicitar que se
envíe una copia impresa del boletín de calificaciones a su hogar llamando al 224-765-1000.
Financiación de Proyectos de Capital para Verano de 2021 y de 2022
Debido a que la Junta ha expresado su interés en actualizar el Plan Maestro de Instalaciones que fue
adoptado en 2012, la Administración presentó a la Junta para su deliberación proyectos para el verano de
2022, agregando a los proyectos sobre los cuales la Junta ya ha deliberado para los veranos de 2020 y
2021.
El 18 de noviembre, la Junta aprobó propuestas para renovar la cafetería de la escuela HPHS y las
oficinas de educación física en el verano de 2020. El 18 de noviembre, la Junta también aprobó el
auditorio de la escuela DHS y la biblioteca de la escuela HPHS como proyectos de capital para el verano
de 2021. El 16 de diciembre, la Administración recomendó que los vestidores en la escuela DHS y el ala
de música en la escuela HPHS fueran proyectos para el verano de 2022. El 16 de diciembre, la
Administración también presentó una opción para financiar estos proyectos sin tener que pedirles a los
contribuyentes un aumento en sus impuestos para pagar por los bonos de referéndum.
La Junta indicó que querían comenzar a revisar a partir de enero estos proyectos y su orden de magnitud
aproximada de los costos con mayor detalle.
Normas para la Primera Lectura
Norma 7-260 Exención de Educación Física
La Junta consideró las revisiones para la Primera Lectura a la Norma 7-260 Exención de Educación
Física, a fin de que la norma cumpla con el Código Escolar. Entrar en cumplimiento cambiará la práctica
actual y requerirá que los estudiantes que tomen Salud durante el verano tomen Educación Física durante
el siguiente año escolar, a menos que un/a estudiante califique para una exención descrita en el Código
Escolar. La norma regresará para una Segunda Lectura y una votación en la reunión de enero.
Artículos de Acción
Adiciones al Programa de Estudios de 2020-21
La Junta votó a favor de aprobar las adiciones al Programa de Estudios para el año escolar 2020-21
presentadas en noviembre. Las adiciones son el resultado del proceso de revisión curricular que incluye a
Presidentes de Departamentos, Maestros, comités de desarrollo de currículo, equipos administrativos de
construcción, y al Consejo.
Propuesta para Comprar Dos Camiones Usados para Pasajeros en Sillas de Ruedas

La Junta votó a favor de aprobar la compra de dos camiones usados para pasajeros en sillas de ruedas con
un costo total de $64,916 como fue presentado en noviembre. Con la compra de dos camiones para sillas
de ruedas, el Distrito anticipa que ahorrará $25,000 anualmente, al proveer internamente ese transporte a
los estudiantes que requieren el uso de silla de ruedas.
Recomendación de Evaluación de Estudiantes Diversos
La Junta votó a favor de aprobar una recomendación para contratar a la empresa District Management
Group (DM Group) pagando la cantidad de $76,000, a fin de evaluar la efectividad del Distrito
satisfaciendo las necesidades de los estudiantes diversos. El último análisis se completó en 2001. DM
Group está llevando a cabo una evaluación similar para el distrito escolar North Shore School District
112, y debido a ese trabajo, DM Group podrá proveer al Distrito 113 un análisis integral de los servicios y
las experiencias de los estudiantes desde pre-K hasta el 12º grado, mientras se moviliza a través de los
dos distritos escolares. Ese análisis también informará sobre la colaboración con todos los distritos
emisores. Se espera que el reporte sea completado en febrero.
Aprobación del Contrato para el Director Interino de Instalaciones
La Junta votó a favor de aprobar un contrato con la empresa Cotter Consulting para nombrar a Brian
Ahmer como Director Interino de Instalaciones hasta el 30 de junio ó cuando un director permanente
pueda ser contratado, lo que ocurra primero.
Solución de la Disputa de la Construcción del Sistema de Megafonía
La Junta votó a favor de autorizar un acuerdo con Gilbane, Perkins + Will, y Elara Engineering
compensando al Distrito la cantidad de $325,000 por el sistema de megafonía, sujeto a la revisión y
aprobación por parte del asesor jurídico y la Administración.
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 11.
Se levantó la sesión de la reunión a las 8:37 p.m.
Próximas Reuniones
Enero 9 de 2020 - 5:30 p.m. Reunión Especial de la Junta de Educación
Edificio de la Administración 1040 Park Ave W, Highland Park, IL 60035
Enero 21 de 2020 - 6:00 p.m. Sesión Cerrada, 7:00 p.m. Sesión Abierta
Edificio de la Administración 1040 Park Ave W, Highland Park, IL 60035

