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Reunión Especial del 11 de mayo de 2020
Audiencia del Decreto de Notificación de la Emisión de Bonos, Bonos de Ingresos Alternos en Tres
Emisiones
Originalmente programada para la reunión del 20 de abril, la Junta reprogramó la audiencia de la Ley de
Notificación de Emisión de Bonos (BINA) del 11 de mayo para el 15 de junio. La Junta ha estado
discutiendo la emisión de bonos de ingresos alternativos como una forma de pagar los proyectos de
construcción sin aumentar los impuestos. La audiencia BINA es un paso de procedimiento requerido si la
Junta decide vender bonos para pagar la construcción. En la reunión del 20 de abril, la Junta redujo el
ritmo de los posibles proyectos de construcción, por lo que el asesor municipal del Distrito, PMA, hizo
una presentación que muestra un cronograma para la venta de bonos en tres emisiones.
Reporte del Superintendente
El Superintendente, el Dr. Bruce Law, indicó que se presentará a la Junta en su reunión del 18 de mayo,
un reporte sobre la escuela de verano, así como los resultados de la Encuesta del Aprendizaje a Distancia.
También indicó que las opciones para la graduación que se consideraron anteriormente se estaban
reconsiderando como opciones, dado a los cambios que han ocurrido en áreas alrededor del Distrito 113.
Él señaló que el Gobernador J.B. Pritzker dijo previamente el lunes que Illinois va en camino a pasar a la
Fase 3 del plan de reapertura, lo cual nos permite combinar en nuestras opciones las posibles fechas y los
límites a la cantidad de personas que se permita reunirse. Estos cambios recientes nos han permitido
reconsiderar opciones para la graduación que antes no se consideraban viables.
El Dr. Law regresó a la cuestión de las calificaciones, la cual surgió en la última reunión de la Junta. La
Junta compartió sus puntos de vista sobre el aprendizaje a distancia y transmitió sus expectativas para el
resto de este año, y para el próximo año si es necesario el aprendizaje a distancia. Los miembros de la
Junta hicieron varias preguntas y la Administración las contestó. En una reunión futura, el Aprendizaje a
Distancia 2.0 se presentará a la Junta para su revisión, lo cual reflejará los mejoramientos realizados
durante los Días de Planificación del Aprendizaje a Distancia y los días de trabajo de los maestros al final
de este año escolar.
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 8:51 p.m.
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