Informes de la Junta - Para español, por favor haga clic aquí.
Reunión Regular del 15 de junio de 2020
Audiencia Pública
La Junta acordó retrasar hasta julio la audiencia pública concerniente a la intención de la Junta de
Educación del Distrito de vender bonos de ingresos alternos de obligación general que no excedan a la
cantidad de $51,000,000 de dólares con el propósito de alterar, reparar y equipar edificios e instalaciones
escolares y mejorar los sitios escolares.
Aprobación de la Agenda de la Reunión Regular de la Junta
La Junta votó a favor de aprobar la agenda de la Reunión Regular del 15 de junio de 2020 tal como fue
presentada.
Reportes
Presidente de la Junta
La Presidente de la Junta, Jodi Shapira, compartió un tremendo agradecimiento a la administración del
edificio por todo el trabajo realizado para las graduaciones virtuales y por lo bien que se ha estado
llevando a cabo la presentación de diplomas a la fecha. La Sra. Shapira dijo que cuando ella visitó los
días de la presentación de diplomas, todo salió muy bien y fue una hermosa escena desde el otro lado de
la autopista.
Comité de Regreso a Clases
La Presidente Shapira también reportó que casi 80 personas expresaron interés en unirse al Comité de
Regreso a Clases que la Junta aprobó el 1º de junio, y que le dio mucho gusto el que tantos quisieran
unirse. Dijo que el miembro de la Junta Ken Fishbain, servirá como el Presidente del Comité. La
Presidente Shapira también dijo que la Junta debe confiar en que el comité hará su trabajo, y que su
enfoque es examinar las recomendaciones antes de que éstas se presenten a la Junta. La Presidente
Shapira señaló que ella nombraría a miembros después de que la Junta revisara la Norma 2-150 más tarde
en la reunión.
Superintendente
El Superintendente, el Dr. Bruce Law también expresó su agradecimiento al personal de las escuelas que
trabajaron una enormidad para la graduación virtual y la presentación de diplomas. Él también dijo que le
satisface la forma en la cual la escuela de verano está involucrando a los estudiantes y extendió su
agradecimiento al Subdirector de la escuela DHS Joe Taylor, al Subdirector de la escuela HPHS Matt
Wallace y a los maestros por participar para ampliar lo que se está ofreciendo. El Dr. Law cerró su reporte
diciendo que, si bien esperamos volver a estar juntos en Ravinia, fue gratificante el hecho de que las
escuelas organizaron los mejores eventos posibles dado a las circunstancias.

Respuestas Sobre el Decreto FOIA
El Dr. Law informó a la Junta sobre las solicitudes del decreto FOIA que se han recibido y contestado
desde la última reunión regular de la Junta.
Reapertura de las Escuelas, Actualización del Plan de Aprendizaje a Distancia 2.0
El Superintendente Adjunto de Currículo, Instrucción y Evaluación, el Dr. Michael Lach, presentó una
actualización sobre el Plan de Aprendizaje a Distancia 2.0. El Dr. Lach señaló que, si bien la orientación
estatal no está clara con respecto al inicio de la escuela, es probable que el aprendizaje a distancia se deba
utilizar por lo menos durante parte del año escolar 2020-21. El Dr. Lach también hizo notar que no
importa cuál sea la dirección, habrá ventajas y desventajas con cualquier decisión que se tome. También
dijo que la Administración sabe que la comunicación bidireccional con las partes interesadas es la clave
del éxito en cualquier escenario y que la Administración compartirá información y pedirá comentarios
durante todo el proceso.
Resumen del Lanzamiento del Año Escolar 2020-21
El Dr. Lach entonces proporcionó a la Junta un reporte sobre los nueve días dedicados a mejorar el
aprendizaje a distancia y la planificación para lanzar el año escolar 2020-21. El Dr. Lach dijo que una
inquietud en particular era cómo envolver a los estudiantes del 9º grado, quienes nunca han estado en los
edificios escolares del Distrito 113, y cómo abordar las necesidades de los estudiantes afectados por la
pandemia o aquellos a riesgo médica o emocionalmente, y que sus necesidades se mantendrán en mente
para los planes del próximo año.
Deliberación
Plan Consolidado del Distrito
La Junta votó a favor de remover este punto de la agenda. El artículo se pospondrá a la reunión del 13 de
julio.
Oferta de Ropa Deportiva
La Administración presentó una recomendación para que la Junta aceptara la oferta de BSN Sports, para
suministrar la ropa deportiva. La recomendación se basó en el hecho de que BSN ofrece la oferta más
competitiva, así como más en productos promocionales con el umbral más bajo en la cantidad de la
compra para recibir los precios promocionales. El artículo se pospondrá para su voto en la próxima
reunión.
Normas de la Sección 1, 2, 5 y 7 de la Junta de Educación – Primera Lectura
La Administración presentó el borrador del calendario del año escolar 2021-22. Las siguientes normas
regresarán para la Segunda Lectura en la próxima reunión.
·
1-10, Estado Legal del Distrito Escolar
·
1-20, Organización del Distrito, Operaciones y Acuerdos Cooperativos
·
2-10, Gobernanza del Distrito Escolar y Plazo del Cargo de los Miembros de la Junta
·
2-20, Poderes y Deberes de la Junta Escolar; Indemnización
·
2-30, Elecciones del Distrito Escolar
·
2-40, Cualificaciones de los Miembros de la Junta
·
2-50, Plazo del Cargo de los Miembros de la Junta
·
2-70, Vacantes en la Junta Escolar – Llenando Vacantes
·
2-80, Juramento y Conducta de los Miembros de la Junta
·
2-95, Prohibición de Empleo de Parientes de los Miembros de la Junta
·
2-100, Conflicto de Intereses de los Miembros de la Junta
·
2-105, Ética y Prohibición de Regalos
·
2-110, Cualificaciones, Plazo, y Deberes de los Oficiales de la Junta
·
2-125, Participación de la Junta Escolar en Conferencias, Convenciones y Talleres
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2-130, Relación Entre la Junta y el Superintendente
2-140, Comunicaciones A y De la Junta
2-150, Comités
2-160, Abogado de la Junta
2-170, Adquisición de Servicios de Arquitectura, Ingeniería y Topografía
2-200, Tipos de Reuniones de la Junta Escolar
2-210, Reunión Organizacional de la Junta Escolar
2-220, Procedimiento de la Reunión de la Junta Escolar
2-230, Participación Pública en Las Reuniones de la Junta Escolar y Peticiones a la Junta
2-240, Desarrollo de las Normas de la Junta
5-40, Enfermedad Infecciosa Crónica
7-190, Comportamiento Estudiantil
7-190, Procedimiento Administrativo del Comportamiento Estudiantil 1
7-190 AP1
7-190, Procedimiento Administrativo del Comportamiento Estudiantil 2
7-190 AP2
7-190, Procedimiento Administrativo del Comportamiento Estudiantil 2, Prueba 1
7-190 AP2 Prueba 1
7-190, Procedimiento Administrativo del Comportamiento Estudiantil 3
7-190 AP3
7-190, Procedimiento Administrativo del Comportamiento Estudiantil 4
7-190 AP4
7-190, Procedimiento Administrativo del Comportamiento Estudiantil 6
7-190 AP6
7-190, Procedimiento Administrativo del Comportamiento Estudiantil 8
7-190 AP8
7-191, Novatadas e Iniciación Inapropiada
7-192, Actividad de Pandillas
7-194, Tiempo Fuera (Time Out) y Restricción Física
7-200, Procedimientos de Suspensión
7-210, Procedimientos de Expulsión
7-220, Conducta en los Camiones
7-230, Mala Conducta de Estudiantes con Discapacidades
7-230, Procedimiento Administrativo para la Mala Conducta de Estudiantes con
Discapacidades

Acción
Memorándum de Resolución de la Asociación IASB
La Junta deliberó sobre un borrador de la resolución de la Junta para reafirmar su compromiso hacia la
equidad y la justicia racial. La Junta también consideró presentar una resolución a la Asociación de Juntas
Escolares de Illinois (IASB por sus siglas en inglés) para ser considerada para su adopción en su
conferencia anual de noviembre. La Junta convocará una Reunión Especial para aprobar su resolución y
enviar una resolución a la asociación IASB.
Fianza de Seguridad del Tesorero Escolar
La Junta votó a favor de autorizar la renovación de la fianza de seguridad del tesorero escolar por la
cantidad de $25 millones de dólares en cobertura en conformidad con los requerimientos estatutarios.
Transfiriendo las Ganancias del Interés del Fondo de Efectivo Operativo al Fondo para la Educación
La Junta votó a favor de adoptar una resolución para transferir los intereses del Fondo de Efectivo
Operativo al Fondo para la Educación tal como ésta fue presentada.

Transfiriendo Intereses del Fondo de Servicio para la Deuda al Fondo de Operaciones y Mantenimiento
La Junta votó a favor de adoptar la resolución para transferir los intereses del Fondo de Bonos e Intereses
al Fondo de Operaciones y Mantenimiento tal como ésta fue presentada.
Transfiriendo Intereses de Operaciones y Mantenimiento a Operaciones a Proyectos de Capital
La Junta votó a favor de adoptar la resolución para la transferencia singular de $5,000,000 dólares del
Fondo de Operaciones y Mantenimiento a los Fondos de Proyectos de Capital tal como ésta fue
presentada.
Sistema de Megafonía Pública de la Cafetería de la Escuela Highland Park High School
La Junta votó a favor de autorizar la renovación y los nuevos trabajos al sistema de megafonía en la
Cafetería de la escuela HPHS por una cantidad de $38,334.
Aprobación de la Segunda Enmienda al Contrato de Empleo de Bruce Law, Superintendente
La Junta votó a favor de aprobar una segunda enmienda al contrato de empleo del Superintendente, el Dr.
Bruce Law.
Aceptar el Presupuesto Preliminar, Establecer la Audiencia, y Autorizar Gastos
Como lo hace cada año en esta época, la Junta votó a favor de aceptar el presupuesto preliminar, fijó la
fecha de la audiencia presupuestaria para el 24 de agosto, y autorizó los gastos en el primer trimestre
fiscal hasta que se apruebe el presupuesto final.
Plan de la Etapa 1 para Regresar al Juego de la Asociación IHSA
La Junta votó a favor de autorizar el Plan de la Etapa 1 para Regresar al Juego de la asociación IHSA,
para el acondicionamiento de atletismo en ambas escuelas. El Plan de la Etapa 1 de la asociación IHSA,
sigue directrices para que los estudiantes atletas lleven a cabo el acondicionamiento atlético siguiendo las
directrices del estado de Illinois.
Aprobar el Acuerdo de Resolución para Estudiantes de 2020-06
La Junta votó a favor de aprobar el acuerdo de resolución para estudiantes de 2020-06.
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 13.
Se levantó la sesión de la reunión a las 11:49 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 18 de 2020 – Comité de Regreso a Clases
2:00 p.m.
Junio 18 de 2020 – Reunión Especial de la Junta de Educación
4:30 p.m.
Julio 13 de 2020 – Reunión Regular de la Junta de Educación
6:00 p.m. – Sesión Cerrada, 7:00 p.m. – Sesión Abierta

