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Reunión Regular del 20 de abril de 2020
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 20 de abril de 2020 como fue
enmendada.
Reportes
Presidente de la Junta
La Presidente de la Junta Elizabeth Garlovsky les volvió a agradecer a todos los maestros y al personal
por todo el arduo trabajo que han estado realizando para lidiar con la pandemia del virus COVID-19.
Superintendente
El Superintendente, el Dr. Bruce Law, expresó su gratitud a la Presidente Garlovsky por reconocer a los
maestros y al personal por su arduo trabajo durante estos momentos tan difíciles. El Dr. Law dijo que
debido al anuncio del Gobernador Pritzker del viernes 17 de abril, estipulando que los edificios escolares
permanecerán cerrados durante el resto del año, él sabe que aunque no fue algo inesperado, fue algo
difícil de escuchar para todos. Él y todo el personal están pensando en todos los estudiantes, pero
especialmente en los estudiantes en el grado senior y en aquellos eventos especiales que sirven como una
transición de una fase de la vida a otra. Todos entienden lo importantes que son estos eventos, y el
personal está trabajando en planes para celebrar en caso de que una reunión pública no sea posible, y
todos entienden que una celebración virtual no será tan buena como estar juntos.
Respuestas sobre el decreto FOIA
El Dr. Law informó a la Junta sobre las solicitudes relacionadas con el decreto FOIA que se han recibido
y contestado desde la última reunión ordinaria de la Junta.
Días de Aprendizaje a Distancia
El Superintendente Adjunto de Currículo, Instrucción y Evaluación, el Dr. Michael Lach, y los Directores
de Tecnología Instructiva Dan Kim de la escuela DHS y Lisa Berghoff de la escuela HPHS, dieron un
reporte sobre el aprendizaje a distancia, con información sobre cómo están los maestros y bibliotecarios
apoyando el aprendizaje a distancia.
Deliberación
Adopciones de Libros de Texto
Todavía se sigue recopilando información sobre este tema y la adopción de los libros de texto regresará
durante una reunión futura.

Oferta de Adquisición Cooperativa de Papel
La Administración presentó a la Junta una recomendación para aceptar una oferta para la compra
cooperativa de papel de la empresa Murnane Paper Company por la cantidad de $116,266.90 para la
porción del Distrito de la oferta para el año escolar 2020-21. El artículo regresará para su votación
durante la reunión regular de mayo.
Acción
Aprobación del Acuerdo de Resolución para Estudiantes en 2020-03
La Junta votó a favor de la aprobación de un acuerdo de resolución para estudiantes en 2020-03 como fue
recomendado.
Proveyendo Cinco Días Adicionales de Permiso por Enfermedad a los Empleados
La Junta votó a favor de aprobar a todos los miembros del personal sin licencia cinco días adicionales de
permiso por enfermedad como se deliberó en la reunión del 6 de abril. En su reunión del 26 de marzo, la
Junta proveyó a los miembros del personal LSMs cinco días adicionales de permiso por enfermedad en
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.
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:
· Lilly Brandt, Subdirectora, Escuela Deerfield High School
· Whitney Draegert, Directora de Servicios Administrativos/Funcionaria Administrativa Escolar en Jefe
· Randall Oberembt, Director Interino de Atletismo, Escuela Deerfield High School
· Gayle Luehr, Directora Interina de Atletismo, Escuela Deerfield High School
Aprobar una resolución expresando la intención oficial con respecto a ciertos gastos de capital que se
reembolsarán usando las ganancias de los bonos de ingresos alternos de obligación general del Distrito
La Junta votó a favor de aprobar una resolución expresando la intención oficial con respecto a ciertos
gastos de capital que se reembolsarán usando las ganancias de los bonos de ingresos alternos de
obligación general, lo cual es otro paso del procedimiento en el proceso si la Junta decide seguir adelante
con la emisión de bonos de ingresos alternos dentro del marco de tiempo permitido para financiar
proyectos de construcción.
Aprobación de la empresa Perkins & Will Design Services para los Muebles para la Cafetería de la
Escuela Deerfield High School
La Junta votó a favor de aprobar un acuerdo con la empresa Perkins & Will Design Services sobre la
adquisición de muebles para la cafetería de la escuela DHS como fue presentada. Las cuotas para estos
servicios de diseño fueron incluidas en el costo de los muebles para la cafetería que la Junta aprobó el 16
de marzo.

Aprobación de la empresa Gilbane para los servicios de administración de la construcción del Teatro al
Estilo Caja Negra de la Escuela Highland Park High School
La Junta votó a favor de enmendar un acuerdo con la empresa Gilbane para los servicios de
administración de la construcción del proyecto del Teatro al Estilo Caja Negra de la escuela HPHS. Este
acuerdo enmendado es para los servicios de administración de la construcción si la Junta decide seguir
adelante para terminar el proyecto del Teatro al Estilo Caja Negra, y también es para el trabajo de
preparación de propuestas para el Teatro al Estilo Caja Negra. Esta votación significa que se solicitarán
licitaciones para el Teatro al Estilo Caja Negra.
Biblioteca de la Escuela Highland Park y Auditorio de la Escuela Deerfield – Dirección del Diseño
La Junta votó en contra de la aprobación de un acuerdo para retener a la empresa Perkins & Will para
realizar más obras en los proyectos propuestos para la Biblioteca de la Escuela Highland Park y el
Auditorio de la Escuela Deerfield, y en su lugar dirigieron a la Administración para que desaceleren el
ritmo de proyectos futuros de construcción. Durante la pausa, la Junta dirigió a la Administración para
que inicie el proceso para seleccionar a un arquitecto nuevo. La Junta también deliberó sobre el impacto
económico imprevisto de la pandemia del virus COVID-19 en el inicio de proyectos grandes de
construcción, el precio de la construcción y de la financiación de los proyectos, todo lo cual será aclarado
con el paso del tiempo. La selección de un arquitecto nuevo agregará aproximadamente tres meses al
calendario tentativo actual de cada proyecto, retrasando la terminación del Auditorio de la escuela DHS,
de agosto de 2022 a enero de 2023 y de la Biblioteca de la escuela HPHS, de agosto de 2021 a octubre ó
noviembre de 2021. La Junta señaló que el proceso que se usó para desarrollar los planes de
ejecución de los proyectos y el trabajo de los equipos funcionales para ambos proyectos eran valiosos y
que serían la base para reanudar el trabajo para renovar dichos espacios.
Agenda por Consentimiento
La Junta aprobó la agenda por consentimiento como fue enmendada. 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 8.
Audiencia Pública – Decreto de Notificación de la Emisión de Bonos
La Junta pospuso la audiencia pública requerida bajo el Decreto de Notificación de la Emisión de Bonos
(BINA por sus siglas en inglés) al 11 de mayo, lo cual cumplirá con las directrices estatutarias para
celebrar una audiencia pública antes de la votación del 18 de mayo sobre los parámetros de emisión de
bonos de ingresos alternos con el propósito de financiar proyectos de capital en el verano de 2021 y 22.
Se levantó la sesión de la reunión a 10:16 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 28 de 2020 - 9:00 a.m. – Reunión Especial de la Junta de Educación
Mayo 1º de 2020 - 8:30 a.m. – Reunión Especial de la Junta de Educación
Mayo 11 de 2020 - 7:00 p.m. – Reunión Especial de la Junta de Educación
Mayo 18 de 2020 – Reunión Regular de la Junta de Educación
6:00 p.m. – Sesión Cerrada, 7:00 p.m. – Sesión Abierta

