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Reunión Especial del 1º de junio de 2020
Reportes
Presidente de la Junta
La Presidente de la Junta, Jodi Shapira, reflexionó sobre los acontecimientos recientes y compartió un
mensaje como Presidente de la Junta. La Presidente Shapira entonces se anticipó al artículo de acción
para crear un Comité de la Junta Sobre el Regreso a Clases formado por personal, administración, padres
de familia y miembros de la comunidad. La Presidente Shapira también le pidió a la Administración que
trabajara para que pudiésemos servir como centros de pruebas para las pruebas estandarizadas ACT y
SAT, estableciendo las directrices de salubridad apropiadas. Por último, la Presidente Shapira dijo que
enviaría una solicitud a todos los miembros de la Junta a fin de determinar su disponibilidad para reunirse
en una sesión de autoevaluación de la Junta este verano.
Comité de Recursos Humanos
El Presidente del Comité de Recursos Humanos, Ken Fishbain, proporcionó a la Junta un reporte de la
reunión del Comité de Recursos Humanos del 26 de mayo. El Sr. Fishbain informó que el Comité
deliberó sobre su enfoque y los procesos para llevar los artículos del nivel de comité, a la Junta entera.
Reporte del Comité de Instalaciones
La Presidente del Comité de Instalaciones, Stacey Meyer, proporcionó a la Junta un reporte sobre la
reunión del Comité de Instalaciones del 27 de mayo.
Superintendente
El Superintendente, el Dr. Bruce Law, comenzó sus comentarios diciendo que los espectadores que se
sintonizaron alrededor de 15 minutos antes de que la reunión empezara, hubiesen visto algunas de las
increíbles obras de arte que los estudiantes de la escuela Highland Park High School crearon durante el
aprendizaje a distancia. El Dr. Law entonces compartió que el personal está en pleno trabajo relacionado
con el regreso a clases y el Plan de Aprendizaje a Distancia 2.0, y espera con interés el reporte que la
Administración presentará a la Junta en la reunión del 15 de junio.
El Dr. Law entonces leyó una declaración con respecto a los eventos recientes ocurriendo a nivel nacional
y en nuestras comunidades, y el compromiso hacia la equidad en nuestras escuelas.
Deliberación
Calendario Escolar para 2021-22
La Administración presentó el borrador del calendario del año escolar 2021-22. El tema regresará a
votación en una reunión futura.

Determinación de la Fecha y Hora de las Reuniones de la Junta de Educación en 2020-21
Basándose en las deliberaciones de la reunión del 18 de mayo, la Administración presentó a la Junta un
borrador del calendario para las reuniones de la Junta de Educación empezando en julio de 2020 y hasta
junio de 2021. El tema regresará a la Junta para su aprobación en la reunión del 15 de junio.
Presentación del Presupuesto para el Año Fiscal 2021 y Publicación del Presupuesto Preliminar
El Superintendente Adjunto de Finanzas Ali Mehanti presentó a la Junta el presupuesto preliminar para el
año escolar 2020-21 que había sido revisado previamente con el Presidente del Comité de Finanzas, el Sr.
Ken Fishbain. Cada año en esta época, la Administración presenta a la Junta, para su revisión, un
presupuesto preliminar para el siguiente año fiscal. Por ley, el presupuesto final debe ser aprobado antes
del 30 de septiembre.
Participación Co-Curricular en 2020-21 y Estipendios Asociados
La Administración deliberó con la Junta, incluyendo la participación co-curricular y los estipendios
asociados para la planificación del año escolar 2020-21. La Junta estuvo de acuerdo con que la
participación co-curricular es una forma para que los estudiantes se involucren con la escuela y con sus
compañeros, y le dio instrucciones a la Administración para que los entrenadores y patrocinadores
formularan un plan que les permitiría articular cómo podrían llevar a cabo el deporte o la actividad si las
clases se imparten en el sitio, a distancia, o en transiciones entre los dos formatos.
Resultados de la Encuesta Climática
El Superintendente Adjunto de Recursos Humanos Tom Krieger, presentó a la Junta los resultados de una
encuesta climática que se llevó a cabo entre todos los empleados del Distrito 113, durante un periodo de
una semana, del 30 de abril al 7 de mayo. Como éste es el primer año de esta encuesta entre todos los
empleados, los resultados de este año servirán como la base de referencia para encuestas futuras. El Dr.
Law y el Sr. Krieger dijeron que se decidió proceder con la administración de esta encuesta climática en
la primavera, aún en medio de la pandemia y el aprendizaje a distancia, porque se habían comprometido a
principios de año a administrar una encuesta climática entre todos los empleados del Distrito 113 para el
año escolar 2019-20, y debido a la incertidumbre continua con respecto a que no hay una fecha oportuna
previsible en el futuro a la cual se podría posponer la encuesta.
Acción
Comité de la Junta Sobre el Regreso a Clases
Como se deliberó previamente en la reunión, la Junta votó a favor de la aprobación del Comité de la Junta
Sobre el Regreso a Clases como fue presentado.
Se levantó la sesión de la reunión a las 11:51 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
Junio 15 de 2020 – Reunión Regular de la Junta de Educación
6:00 p.m. – Sesión Cerrada, 7:00 p.m. – Sesión Abierta

