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Videos de la Reunión de la Junta
Reunión del Comité Plenario del 13 de septiembre de 2022
Aprobación de la Agenda
La Junta votó a favor de aprobar la agenda del 13 de septiembre tal como fue presentada.
Reportes de la Junta
Presidente
El Presidente de la Junta, Ken Fishbain, comenzó su reporte compartiendo que la resolución del
4 de julio fue enviada a los legisladores estatales y federales, leyó en voz alta la carta que
acompañó una copia de la resolución enviada a dichos oficiales electos.
El Sr. Fishbain comentó que el sábado él asistió al partido de fútbol americano de la Universidad
Northwestern, que también resultó ser el día de la banda de la escuela preparatoria. Él dijo que la
banda de la escuela HPHS tocó a medio tiempo y que hubo muchas expresiones de solidaridad
con Highland Park, y que la banda recibió un reconocimiento especial.
Comité de Normas
El Presidente del Comité de Normas, Dan Struck, proporcionó un reporte sobre la reunión del 6
de septiembre, compartiendo que cinco de las siete normas están en la agenda para su primera
lectura. De las dos normas restantes, se recomendará la rescisión de la Norma 8-82
Recaudación de Fondos cuando sea aprobada la Norma 8-90 Organizaciones de Apoyo. La
Norma 8-90 se presentará a la Junta en octubre para dar tiempo a las organizaciones de apoyo a
pasar por el proceso formal de solicitud, a fin de ser reconocidas oficialmente por la Junta
cuando la Junta adopte la norma.
Reportes de la Administración
Superintendente
El Superintendente, el Dr. Bruce Law comenzó su reporte proporcionando una actualización
sobre el transporte en camión escolar. Él dijo que del 71 por ciento de los estudiantes que son
elegibles al transporte gratuito en el camión escolar por vivir a 1.5 millas ó más de la escuela o
porque tendrían que cruzar un peligro caminando a la escuela, el 22 por ciento de los estudiantes
de la escuela HPHS y el 27 por ciento de los estudiantes de la escuela DHS toman el camión
escolar. Las cifras de pasajeros de este año son más bajas que el rango histórico del 30-33 por
ciento.

Entonces, él dijo que aunque hay algo de funcionalidad útil en la aplicación Ride 360 para el
transporte en camión escolar, se disculpó porque, en general, no ha estado a la altura de las
expectativas. El Departamento de Transporte está utilizando una solución alternativa para que
las familias y los estudiantes sepan cuándo llegarán tarde los camiones escolares. El Dr. Law
alentó el uso de los camiones escolares a fin de reducir el congestionamiento de tráfico alrededor
de las escuelas, y porque es mejor para el medio ambiente.
Él les agradeció a las Directoras y a sus equipos por todo el arduo trabajo de preparación para los
primeros eventos al estilo casa abierta en persona desde 2019. El Dr. Law dijo que fue muy
emocionante estar en las escuelas y ver a todos los padres, madres y custodios que asistieron,
señalando cómo la asistencia de los padres/madres/custodios habla muy bien de la comunidad y
su dedicación hacia la educación.
El Dr. Law comentó que esta reunión es la primera para los enlaces estudiantiles con la Junta.
Las estudiantes fueron nombradas en mayo bajo la Norma 2-40, Cualificaciones de los Miembros
de la Junta para servir como la voz de los estudiantes en las deliberaciones de la Junta. Él les
recordó a todos que las estudiantes no asisten a la sesión cerrada y que no pueden votar, sin
embargo, que participarán en las deliberaciones de la Junta. Los enlaces estudiantiles asistirán a
la primera reunión del mes, y de vez en cuando, las ajetreadas agendas de las estudiantes pueden
entrar en conflicto con la reunión, por lo que es posible que las estudiantes no puedan asistir.
Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y la Continuidad de los Servicios de 2022-23
Como lo requiere el Decreto del Plan de Rescate Americano (ARP por sus siglas en inglés) para
los distritos escolares que recibieron fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y
Secundarias (ESSER), la Administración presentó una actualización del Plan de Regreso Seguro
a la Instrucción en Persona y la Continuidad de los Servicios. Se requiere que los distritos
escolares que recibieron fondos de ESSER revisen sus planes no menos de cada seis meses hasta
septiembre de 2023.
Decreto FOIA
El Dr. Law reportó sobre las solicitudes bajo el Decreto de Libertad de Información (FOIA por
sus siglas en inglés) recibidas desde la última reunión y su disposición. El reporte se publica en
línea en BoardDocs.
Reportes de las Escuelas
Mes de Concientización Sobre la Prevención del Suicidio
Septiembre es el mes de concientización sobre la prevención del suicidio. Las directoras Kathryn
Anderson y Debby Finn compartieron lo que sus escuelas están haciendo durante este mes, y
durante todo el año a fin de promover la conciencia, cómo las escuelas ayudan a los estudiantes
que necesitan apoyo, y explicaron algunos de los programas que las escuelas llevan a cabo
durante todo el año. Ambas directoras hablaron sobre el uso del salón principal de clases para
compartir las lecciones preparadas por los Departamentos de Asesoría con los estudiantes, la
información compartida a través de los boletines informativos para las familias y el personal, y
las opciones disponibles que sean necesarias en las escuelas. Las Directoras reportaron que ha
habido mucho aprendizaje y muy buenas conversaciones dentro de las escuelas, y que ha habido
mucho apoyo de la comunidad a través de recursos tales como la organización CATCH,
Community Action Together for Children’s Health.

Reportes de los Enlaces Estudiantiles
Raquel Bach de la escuela HPHS dijo que se sentía honrada y encantada de servir como Enlace
Estudiantil con la Junta para apoyar al cuerpo estudiantil. Ella dijo que las actividades están
comenzando, y que en general, ve muchas caras sonrientes entre los estudiantes que están
disfrutando estar de regreso en la escuela. Entonces ella compartió algunas buenas noticias sobre
el equipo de fútbol americano de la escuela HPHS y sobre el entrenador Kopp, que fue nombrado
Entrenador de la Semana de Escuela Preparatoria por el equipo de los Chicago Bears. Ella cerró
su reporte hablando sobre el programa de participación profesional que provee mentores a los
estudiantes que desean investigar posibles trayectorias profesionales futuras.
Anna Catella de la escuela DHS no pudo asistir a la reunión, pero le proporcionó a la Junta un
reporte por escrito.
Deliberación
Acuerdo Intergubernamental del Centro de Transición entre el Distrito 113 y la Cooperativa
Educativa TrueNorth 804
La Junta deliberó sobre un acuerdo intergubernamental (IGA por sus siglas en inglés) entre el
Distrito 113 y TrueNorth para que TrueNorth brinde servicios de transición a aquellos adultos
jóvenes de 18 a 22 años de edad que califiquen para dichos servicios. Este asunto regresará para
ser sometido a votación en una reunión futura.
Acuerdo de Intercambio de Datos con el Colegio del Condado Lake
La Junta deliberó sobre un acuerdo de intercambio de datos con el Colegio del Condado Lake.
Este acuerdo permite a las dos entidades compartir datos sobre el desempeño académico de los
estudiantes de CLC que se graduaron de las escuelas del Distrito 113. El acuerdo regresará para
ser sometido a votación en una reunión futura.
Resolución Aprobando el Acuerdo de Participación del Empleador del Plan de Ahorros
Suplementarios del Sistema de Jubilación de Maestros
La Junta deliberó sobre una resolución requerida por la legislación estatal para ofrecer un plan de
ahorros suplementarios 457(b) a través del Sistema de Jubilación de Maestros (TRS por sus siglas
en inglés) a los miembros del sistema TRS para el 30 de septiembre. Todos los empleados del
Distrito 113 ya pueden participar en los planes 457(b) que están actualmente disponibles para
todos sus empleados. La resolución regresará para ser sometida a votación en la reunión del 27 de
septiembre.
Normas de la Junta de Educación – Primera Lectura
1-30, Filosofía del Distrito Escolar
2-10, Gobierno del Distrito Escolar
2-130, Relación Junta-Superintendente
2-250, Junta Escolar; Acceso a los Registros Públicos del Distrito
8-30, Visitantes y Conducta en la Propiedad Escolar
8-82, Recaudación de Fondos – recomendando la rescisión después de la adopción de las
modificaciones venideras a la norma 8-90, Organizaciones de Apoyo

Acción
Autorización al Superintendente para implementar, aprobar y ejecutar medidas y contratos
específicos de seguridad escolar por una cantidad que no exceda los $64,600
La Junta votó a favor de autorizar al Superintendente para que implemente, apruebe y ejecute
medidas y contratos específicos de seguridad escolar por una cantidad que no exceda los $64,600.
Aprobación del Acuerdo de Liquidación para los Estudiantes de 2020-13
La Junta aprobó como fue presentado un acuerdo de liquidación para los estudiantes de 2020-13.
Aprobación del Contrato de Empleo para el Director de Servicios Administrativos/CSBO (por sus
siglas en inglés)
La Junta aprobó tal como fue presentado un contrato de empleo para que Joshua Schoot provea
sus servicios como Director de Servicios Administrativos/Oficial de Negocios Escolares en Jefe
del Distrito hasta el 30 de junio de 2023, llenando la vacante creada por la renuncia del director
previo.
Agenda por Consentimiento
La Junta aprobó la agenda por consentimiento tal como fue enmendada. La agenda por
consentimiento incluye personal, estipendios, recibos de la Junta. Haga clic en este 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 8:05 p.m.
Próximas ReunionesSeptiembre 20 de 2022
Comité de Equidad e Inclusión
5:00 p.m.
Edificio de la Administración
Septiembre 27 de 2022
Comité de Instalaciones
6:00 p.m.
Edificio de la Administración
Septiembre 27 de 2022
Reunión Regular de Acción
6:00 p.m. Sesión Cerrada, 7:00 p.m. Sesión Abierta
Edificio de la Administración

