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Reunión Especial del 6 de abril de 2020
Reportes
Presidente de la Junta
La Presidente de la Junta Elizabeth Garlovsky les extendió su agradecimiento al Superintendente, el Dr.
Bruce Law, a su equipo, al personal facultativo y al personal, por mantener el aprendizaje remoto en
movimiento y sin problemas durante la pandemia del virus COVID-19.
Reporte del Superintendente
El Dr. Law reportó que los maestros han estado trabajando diligentemente para mantenerse conectados con
los estudiantes y para entregarles contenido, señalando que la enseñanza es una tarea mucho más compleja
que las reuniones, y que es más difícil hacerlo en forma remota que simplemente cambiar las reuniones a la
modalidad en línea. También señaló que el martes 7 de abril marca la primera semana completa de
aprendizaje remoto, y que en la reunión del 20 de abril habrá una presentación de ejemplos de lo que los
maestros están poniendo en línea para los estudiantes.
Con lo que respecta a los deducibles y copagos relacionados con el virus COVID-19 para los empleados que
participan en el seguro de salud del Distrito 113, el Dr. Law recomendó que la Junta cubriera dichos gastos y
que el plan de seguro de salud cambie para reflejar esa recomendación. La Junta estuvo de acuerdo y dio
instrucciones a la Administración para que lo hiciera.
El Dr. Law también reportó que ambas escuelas han estado pensando sobre el baile de graduación y la
ceremonia de graduación desde que la pandemia cerró los edificios escolares. Mientras que todos esperan
que ambos eventos puedan continuar según lo planeado, durante algún tiempo ambas escuelas han estado
buscando opciones alternativas en caso de que las condiciones requieran cambios a dichos planes. Él dijo que
las deliberaciones sobre los planes de contingencias han llegado al punto en el que es necesaria la aportación
de los estudiantes y de los padres de familia para la planificación de contingencias. Más información sobre
cómo sucederá esto se proveerá próximamente.
El Dr. Law le preguntó a la Junta su disponibilidad para reunirse antes del 15 de abril, a fin de cumplir con
los requisitos estatutarios sobre la votación con respecto a las reducciones en vigor (RIFs por sus siglas en
inglés) para el año escolar 2020-21. También en esa reunión, el Dr. Law dijo que la Administración
presentará una proyección financiera a cinco años actualizada, la cual mostrará tres escenarios distintos dado
al impacto en la economía de la pandemia del virus COVID-19. La Junta acordó reunirse el lunes 13 de
abril.
Deliberación
Proveyendo Cinco Días Adicionales de Permiso por Enfermedad a los Empleados
En su reunión del 26 de marzo, la Junta de Educación proporcionó a los Miembros del Personal con Licencia
cinco días adicionales de permiso por enfermedad como reconocimiento por la extraordinaria situación de
salud creada por la pandemia del virus coronavirus. Estos cinco días adicionales de permiso por enfermedad

expirarán el 30 de junio de 2020. La Administración está recomendando que la Junta provea al resto de los
empleados cinco días adicionales de permiso por enfermedad que expiren el 30 de junio de 2020. Esta
recomendación regresará a la Junta para ser considerada en su Reunión Regular de Acción del 20 de abril.
Acción
Aprobación de la Donación de Suministros Excedentes del Distrito 113
La Junta votó a favor de aprobar una donación de suministros excedentes solicitada por la comunidad. El
Distrito 113 es parte de un grupo de fuerzas de trabajo comunitarias formadas por organizaciones
municipales y comunitarias que está compartiendo información y coordinando esfuerzos en respuesta a la
pandemia del virus COVID-19. Los Departamentos de Bomberos y de Policía de la Ciudad de Highland Park
y el sistema de salud North Shore University Health System crearon una lista de los suministros necesarios.
Haga clic para ver la lista de los suministros que el Distrito 113 ha proporcionado a los Departamentos de
Bomberos y de Policía de la Ciudad de Highland Park y al sistema de salud North Shore University Health
System.
Aprobación de la Compañía Bennett & Brosseau Roofing, Inc. para las Obras del Techo de la Escuela
Deerfield High School Roof
La Junta votó a favor de otorgar el contrato para las obras del techo de la escuela Deerfield High School a la
compañía Bennett & Brosseau Roofing, Inc. por la cantidad de $1,527,000 como se presentó en la reunión
del 16 de marzo.
Adición al Programa de Estudios de 2020-2021
La Junta votó a favor de aprobar tal como se presentó en la reunión del 18 de febrero la adición del curso Fit
for Life en la escuela Highland Park High School.
Estableciendo Metas para el Distrito
Como seguimiento a las deliberaciones que la Junta ha estado teniendo con respecto a las metas del Distrito,
la Junta adoptó las metas del Distrito tal como fueron presentadas, dirigiendo a la Administración para que
cambie “todos los estudiantes” a “cada estudiante,” para enfatizar que cada estudiante está incluido en las
metas del Distrito.
Nota: Los siguientes gastos de capital se presentaron a la Junta en enero y febrero como posibilidades
dependiendo de la favorabilidad en el presupuesto para del año fiscal 2020.
Adquisiciones de Capital en Transporte – Camiones Escolares y Camiones para Actividades
La Junta votó a favor de aprobar un contrato de reemplazo de camiones con la compañía Midwest Transit
Equipment para adquirir cinco camiones escolares usados y cuatro camiones para actividades. El costo total
de los nueve camiones es de $479,502. Todos los camiones son usados, por lo que el Distrito no tiene qué
usar el proceso de licitaciones para esta compra.
Adquisición de Equipo para Educación Física para las Escuelas DHS y HPHS
La Junta votó a favor de aprobar la compra de equipo para Educación Física para las escuelas Deerfield High
School y Highland Park High School, a fin de reemplazar el equipo que tiene más de 15 a 20 años. Los
fondos adquirirán bicicletas estacionarias, máquinas elípticas, y máquinas caminadoras. El costo total de todo
el equipo es de $208,017.76 para la escuela Deerfield High School y de $56,390 para la escuela Highland
Park High School. La compañía Direct Fitness Solutions es parte de un contrato aprobado por el estado, por
lo que el Distrito no tiene qué usar el proceso de licitaciones para esta compra.
Adquisición de Instrumentos para la Banda de la Escuela DHS
La Junta votó a favor de aprobar la compra de instrumentos para la banda de la escuela Deerfield High
School. La Oficina Administrativa ha obtenido una cotización de la compañía Music & Arts, que es parte de

una cooperativa en la lista de proveedores de instrumentos para bandas aprobados por el estado. El costo
total de todos los artículos es de $91,690.71.
Adquisición de Equipo para Ciencias para la Escuela HPHS
La Junta votó a favor de aprobar la compra de equipo para ciencias para la escuela Highland Park High
School. La Oficina Administrativa ha obtenido una cotización de la compañía School Specialty, que es parte
de una cooperativa en una lista de proveedores de equipo para ciencias aprobados por el estado. El costo total
de todo el equipo es de $29,197.48.
Aumento Salarial en 2020-2021 para los Empleados que No Están Afiliados a Grupos de Empleados
La Junta votó a favor de aprobar la moción como fue presentada para aumentar el gasto año a año en el
presupuesto para los aumentos salariales para los empleados que no estén afiliados a grupos de empleados en
un tres por ciento para 2020-21.
Aprobación de los Contratos de Empleo de Tres Años
La Junta votó a favor de la aprobación de los contratos de empleo de tres años con los siguientes empleados:
Kathryn Anderson, Directora, Escuela Deerfield High School
Thomas Krieger, Superintendente Adjunto de Recursos Humanos
Ali Mehanti, Superintendente Adjunto de Finanzas
Aprobación de los Contratos de Empleo de Un Año
La Junta votó a favor de la aprobación de los contratos de empleo de un año con los siguientes empleados:
Mirah Anti, Directora de Igualdad e Inclusión
Nate Flannery, Director Adjunto, Atletismo en la Escuela Deerfield High School
Alesia Margetis, Subdirectora, Escuela Highland Park High School
Jon Rowley, Director Atlético Durante 12 Meses, Escuela Highland Park High School
Loren Stillwell, Subdirectora, Escuela Highland Park High School
Ken Williams, Subdirector, Escuela Deerfield High School
Aprobación de las Enmiendas a los Contratos
La Junta votó a favor de la aprobación de las enmiendas a los contratos con los siguientes empleados:
Brian Ahmer, Director de Instalaciones y Operaciones
Deborah Finn, Directora, Escuela Highland Park High School
Ron Kasbohm, Director de Servicios de Apoyo Tecnológico y Administrativo
Dr. Michael Lach, Superintendente Adjunto de Currículum, Instrucción y Evaluación
Dra. Tiffany Rowe, Superintendente Adjunta de Servicios para los Estudiantes
Joseph Taylor, Subdirector, Escuela Deerfield High School
Karen Warner, Directora de Comunicaciones y Relaciones con los Egresados
Se levantó la sesión de la reunión a las 9:07 p.m.
Próximas Reuniones – Sujetas la Regla Temporal 2:230 Participación Pública en las Reuniones de la Junta
Escolar Durante la Emergencia del Virus COVID-19
Abril 13 de 2020 - 6:00 p.m. – Reunión Especial
Edificio de la Administración 1040 Park Ave W, Highland Park, IL 60035
Abril 20 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

