Informes de la Junta
19 de agosto de 2019, reunión ordinaria
Video: https://vimeo.com/channels/d113boardmeetings
Informes
Presidenta de la Junta
La presidenta de la Junta, Elizabeth Garlovsky, compartió que la Junta dio la bienvenida a todos
los miembros del personal el 15 de agosto y a los estudiantes el 19 de agosto. La presidenta
Garlovsky dijo que comenzó el lunes con el Dr. Law en una escuela secundaria y comenzará el
martes con el Dr. Law en la otra escuela secundaria. Les deseó a todos un gran año escolar.
Superintendente
El superintendente, Dr. Bruce Law, se hizo eco de los comentarios de la presidenta Garlovsky
diciendo que fue genial ver a los estudiantes de regreso cuando visitó ambas escuelas el día
lunes. También extendió un agradecimiento especial al director de operaciones e instalaciones,
John Fuhrer, por garantizar que los componentes principales de la obra de construcción de
verano se completaran a tiempo para el inicio de las clases.
El Dr. Law recomendó que la Junta considere una reunión de la Comisión de políticas para
revisar la Política 7-150 Entrevistas de agencias y policías en vista de las acciones de aplicación
de la ley que afectan a las familias inmigrantes indocumentadas. Esta revisión le daría al Distrito
113 la oportunidad de articular claramente cómo respondería el Distrito si los funcionarios de
inmigración u otro personal de aplicación de la ley buscaran acceso a los estudiantes cuando
están bajo el cuidado del Distrito, ya sea que los estudiantes estén en el edificio o participen en
actividades o deportes fuera de la escuela. Después de la discusión, la Junta acordó y se
programará una reunión de la Comisión de políticas.
En cuanto a la actualización de otras políticas, el Dr. Law recomendó que el Distrito utilice un
servicio de políticas ofrecido por la Asociación de Juntas Escolares de Illinois para revisar todas
las políticas del Distrito 113 y garantizar que cumplan con la ley. Este proceso aún incluiría la
verificación interna de las políticas a medida que van a la Comisión de políticas para revisiones
y, finalmente, a la Junta para su consideración. La revisión sistemática de todas las políticas para

el cumplimiento permitirá a la Junta enfocar el tiempo en aquellas políticas que quieran suscribir
de manera que reflejen los valores del Distrito.
Encuesta climática de la DEA
Después de que se realizara la solicitud en la reunión de la Junta de Educación de julio sobre la
encuesta climática de la Asociación de Educación del Distrito 113 administrada al personal
autorizado en la primavera de 2019, el superintendente Law presentó a la Junta una nota
explicando una descripción de la encuesta, un resumen de los hallazgos y una descripción de los
próximos pasos que el Distrito 113 intenta seguir en respuesta a sus hallazgos. La Junta acordó
con el Dr. Law que todos los grupos de empleados deberían estar representados en futuras
encuestas climáticas y que la Junta debería recibir actualizaciones periódicas sobre las medidas
adoptadas para abordar los problemas identificados en esta encuesta.
Aprobación de actas
La Junta aprobó el proyecto de acta de la reunión tal como se presentó. Para ver la lista completa
de las actas de la reunión aprobadas, haga clic en el enlace en la parte superior de esta página
para acceder a la agenda de la reunión y luego desplácese hacia abajo hasta la aprobación de
actas que comienza bajo el número 11.
Puntos de discusión
Renovaciones de la cafetería HPHS
En junio, la Junta revisó el alcance de las renovaciones del auditorio en Deerfield High School y
las renovaciones de la cafetería en Highland Park High School y solicitó más información sobre
el alcance del bistró propuesto para la cafetería HPHS. Los arquitectos de Perkins & Will
proporcionaron un análisis de costos para el bistró y demostraron que la diferencia en el costo
entre este y el bistró de Deerfield High School se debe a que el bistró HPHS forma parte de la
función de servicio del almuerzo. La Junta también discutió la renovación de espacios de oficina
para maestros de Educación Física como HPHS, que se incluirán como una oferta alternativa. El
siguiente paso en el proceso de construcción en el verano de 2020 es que las ofertas vuelvan a la
Junta para su consideración.
La Junta indicó que se reunirían en octubre para considerar la lista completa de proyectos del
Plan maestro de instalaciones 2012 y se planean proyectos de infraestructura para el año 2021 en
adelante.
Puntos de acción
Presupuesto del Distrito 113 2019-20
La Junta votó para aprobar el presupuesto del Distrito 113 2019-20 tal como se presentó. El
Reglamento escolar requiere que la Junta adopte el presupuesto del año fiscal actual antes del 30
de septiembre.
Aprobación del Memorando de entendimiento del Acuerdo de salario y Acuerdo de beneficios
para conductores de autobuses
La Junta votó para aprobar un memorando de entendimiento (MOU) con la Comisión de salarios
de conductores de autobuses para cambiar el Acuerdo de salario/beneficios de conductores de

autobuses 2018-22 para aumentar el salario mínimo por hora de $16.75 a $18.50 por hora
retroactivamente al 1 de julio de 2019.
Aprobación del Memorando de entendimiento del Acuerdo de salarios y beneficios de la DEA
La Junta votó para aprobar un MOU con la Asociación de Educación del Distrito 113 que
clasificaba el deporte y las actividades en categorías que corresponden a las tasas de pago en el
Acuerdo entre la Junta y la Asociación de Educación del Distrito 113. La Junta aprovechó la
ocasión para aprobar el MOU para declarar su apoyo al importante papel que desempeñan las
actividades y el deporte en la educación de los estudiantes del Distrito 113.
Aprobar Fox Rothschild LLP como asesor legal
La Junta votó para aprobar Fox Rothschild LLP como una de las firmas legales de la Junta.
Agenda de consentimiento
La Junta aprobó la agenda de consentimiento modificada. La agenda de consentimiento incluye
personal, estipendios y facturas de la junta. Haga clic en el enlace para acceder a la agenda de la
reunión y luego desplácese hacia abajo para ver los puntos de la agenda de consentimiento que
comienzan bajo el número 14.
Se suspende la sesión a las 9:03 p. m.
Próximas reuniones
5 de septiembre de 2019, 6:00 p. m. Reunión especial de la Junta de Educación
Edificio de Administración, 1040 Park Ave West, Highland Park, IL 60035
9 de septiembre de 2019, 6:00 p. m. Reunión especial de la Junta de Educación
Edificio de Administración, 1040 Park Ave West , Highland Park, IL 60035
16 de septiembre de 2019, 6:00 p. m. Sesión cerrada, 7:00 p. m. Sesión abierta
Edificio de Administración, 1040 Park Ave West, Highland Park, IL 60035

