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Videos de la Reunión de la Junta
Reunión de Acción Regular del 27 de septiembre 2022
Aprobación de la Agenda
La Junta votó a favor de aprobar la agenda del 27 de septiembre tal como fue presentada.
Reconocimiento
La Junta reconoció a la escuela Deerfield High School por haber sido nombrada la Escuela
Nacional del Listón Azul de 2022 por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. La
Directora Kathryn Anderson expresó lo orgullosa que estaba del personal y de los estudiantes de
la escuela DHS por haber obtenido el Listón Azul, diciendo que era un premio para toda la
comunidad. Ella dijo que el reconocimiento ayuda a todos a seguir mejorando y que es un
reconocimiento al arduo trabajo. La Directora Anderson, un maestro de la escuela DHS, además
del Superintendente Law, han sido invitados a asistir a la ceremonia oficial de reconocimiento
del Departamento de Educación en Washington, DC a principios de noviembre.
Reportes de la Junta
Presidente
El Presidente de la Junta, Ken Fishbain, comenzó su reporte compartiendo que él asistió a un
informe interinstitucional y dijo que el Distrito 113 fue reconocido por su respuesta al tiroteo
masivo del 4 de Julio.
El Sr. Fishbain dijo que Dan Struck se ofreció como voluntario para servir como delegado en la
asamblea de delegados de las juntas escolares en la próxima Conferencia Anual Conjunta de la
Asociación de Juntas Escolares de Illinois (IASB por sus siglas en inglés), la Asociación de
Superintendentes de Illinois, y la Asociación de Funcionarios Administrativos Escolares de
Illinois, que se llevará a cabo en noviembre. El Sr. Fishbain le pidió al Sr. Struck que revisara las
resoluciones propuestas para la conferencia, y que guiara a la Junta a través de las resoluciones
destacadas en particular en una reunión de la Junta en el mes de octubre.

Anticipando cualquier artículo imprevisto que pueda necesitar atención para el final del año de
calendario, el Sr. Fishbain les pidió a los miembros de la Junta que reservaran el 6 de diciembre
en sus agendas para una posible reunión, si llega a ser necesaria.
Por último, el Sr. Fishbain les pidió a los miembros de la Junta su opinión sobre una práctica
consistente de grabación y transmisión de las reuniones de la Junta. La Junta se adaptó a las
circunstancias de llevar a cabo las reuniones en público durante una pandemia, pero ahora que
las reuniones se están desarrollando con normalidad, se determinó que en el futuro todas las
reuniones durante la sesión abierta se grabarán y las grabaciones se publicarán en el canal Vimeo
de la Junta. Esto incluye las reuniones de los comités, las reuniones especiales, y las reuniones
regulares, o las partes abiertas de esas reuniones cuando el único tema de la agenda sea cerrar la
reunión para una sesión privada. La Junta puede continuar con la deliberación sobre la
transmisión de las reuniones en una fecha futura.
Reporte de Autoevaluación de la Junta
El Presidente de la Junta, Ken Fishbain, compartió que la Junta llevó a cabo una reunión de
autoevaluación con un moderador de la asociación IASB el 14 de septiembre, y les pidió a los
miembros de la Junta que reservaran el 31 de enero en sus calendarios para una reunión de
seguimiento con el moderador. Refiriéndose a la reunión del 14 de septiembre, el Sr. Fishbain
dijo que la Junta deliberó extensamente la práctica recomendada por la asociación IASB de
determinar la gráfica “De Quién Es la Responsabilidad” como guía.
La Junta dio seguimiento a su deliberación del 14 de septiembre sobre la definición de qué tipos
de temas se presentan a la Junta como parte de sus deberes como Junta, y qué temas se presentan
a la Junta sólo con fines informativos. La Junta sugirió que los artículos se indicaran en la agenda
como informativos para dejar muy claro cuándo un artículo en la agenda caía en la categoría de
información. Los artículos informativos no requieren acción alguna de la Junta. La Junta tomará
medidas con respecto a los artículos que se requiera que considere y revisará los reportes que
caigan dentro de las metas del distrito para el año escolar 2022-2023. El Superintendente, el Dr.
Bruce Law también sugirió que se rastreen las metas en BoardDocs para que quede claro que un
reporte está alineado con el trabajo de la Junta.
Entonces, la Junta compartió lo que habían considerado con respecto a los papeles de la Junta y
de los miembros de la Junta en las elecciones locales con el moderador de la asociación IASB, y
que la Junta había llegado a un consenso de que tanto la Junta como los miembros de la Junta
deberían permanecer al margen con respecto a los asuntos electorales de otros organismos
tributarios locales, tales como los referendos.
El Sr. Fishbain concluyó compartiendo que los reportes de disciplina estudiantil de alto nivel que
recibe la Junta deberían ser revisados con mayor detalle por el Comité de Diversidad, Equidad, e
Inclusión como parte de su trabajo.
Comité de Diversidad, Equidad, e Inclusión “DEI”
El Presidente del Comité DEI, Jaime Barraza, proporcionó un reporte sobre la reunión del 20 de
septiembre, compartiendo que las metas del comité para el año escolar 2022-23 incluyen mejorar
las prácticas de reclutamiento y contratación, la Continuidad de la Trayectoria de Equidad (EJC

por sus siglas en inglés) de la Junta de Educación del Estado de Illinois, y la participación de los
estudiantes. El Sr. Barraza dijo que se compartiría más información en una reunión futura sobre
la continuidad EJC, un nuevo reporte que la asociación ISBE incluirá en la publicación de las
boletas de calificaciones de las escuelas y del distrito de este año.
Comité de Instalaciones
La Presidente del Comité de Instalaciones, Jodi Shapira, proporcionó un reporte sobre la reunión
del 20 de septiembre, compartiendo que el comité deliberó sobre el proyecto de mejoramientos al
auditorio de la escuela Deerfield High School, el proyecto de mejoramiento capital en el verano
de 2023 en ambas escuelas preparatorias, y entonces el comité pasó a una sesión cerrada para
deliberar sobre la seguridad. El mejoramiento del auditorio de la escuela DHS y los proyectos de
mejoramiento capital en el verano de 2023 están listados como puntos de deliberación más
adelante en la agenda.
Reportes de la Administración
Superintendente
El Superintendente, el Dr. Bruce Law, proporcionó un breve reporte diciendo que a principios de
octubre los reportes que se presentarán a la Junta estarán alineados con las metas del Distrito
para el año escolar 2022-2023.
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.
Deliberación
Metas del Distrito para 2022-23: Agregando la Recuperación como Una Meta
Siguiendo la recomendación del Dr. Law, la Junta acordó agregar formalmente una quinta meta a
las cuatro presentadas originalmente el 9 de agosto, como las metas del distrito para el año
escolar 2022-23. La respuesta de recuperación se esbozó en la narrativa original, sin embargo, el
Dr. Law y la Junta consideraron apropiado delinear la recuperación como una meta por separado
y mensurable. Estas metas se alinean con las metas que la Junta adoptó en abril de 2020 y que se
han incluido en la Norma 1-30. Las cinco metas son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Mejorar el clima
Mejorar las prácticas que mejoran los resultados estudiantiles
Mejorar la capacidad de liderazgo
Mejorar la comunicación
Recuperarnos del trauma causado por el tiroteo en masa del 4 de Julio

Proyecto de Mejoramientos al Auditorio de la Escuela Deerfield High School - Aprobación del
Gerente de la Construcción
Después de la deliberación en la reunión del Comité de Instalaciones, la Junta consideró una
adenda al acuerdo maestro con la empresa Pepper Construction para aprobar a un gerente de la

construcción para el proyecto. El artículo regresará para ser sometido a votación en la reunión
del 11 de octubre.
Proyecto de Mejoramientos Capitales del Verano de 2023 - Aprobación del Gerente de la
Construcción
Después de la deliberación en la reunión del Comité de Instalaciones, la Junta consideró una
adenda al acuerdo maestro con la empresa Pepper Construction para aprobar a un gerente de la
construcción para el proyecto. El artículo regresará para ser sometido a votación en la reunión
del 11 de octubre.
Acción
Requerimientos Sobre el COVID-19 para los Empleados del Distrito
Después de múltiples cambios en las directrices sobre el COVID-19 emitidas por los Centros
para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud
Pública de Illinois y la Junta de Educación del Estado de Illinois, y las reducciones a las
mitigaciones recomendadas por las agencias, la Junta votó a favor de aprobar tal como fueron
presentadas dos resoluciones: Una resolución para rescindir la resolución del 25 de enero de
2022 que requiere un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, y una segunda resolución para
rescindir el requerimiento de pruebas para los empleados exentos de la vacuna debido a razones
médicas o religiosas bajo la resolución del 30 de agosto de 2021 que requiere la vacunación
contra el COVID-19 para los empleados del Distrito.
Solicitud de Subvención para la Fase 1 del Proyecto de Mantenimiento Escolar del Año Fiscal
2023
La Junta votó a favor de autorizar a la administración para que solicite la subvención de
mantenimiento escolar de la asociación ISBE por una cantidad de $50,000. Esta subvención es
una subvención de igualación para proyectos específicos “para el mantenimiento o la
conservación de edificios o estructuras con propósitos educativos”. La subvención requiere que
la Junta autorice al Distrito para que solicite dichos fondos.
Resolución Aprobando el Acuerdo de Participación del Empleador en el Plan de Ahorros
Suplementarios del Sistema de Jubilación de Maestros
La Junta votó a favor de adoptar una resolución que cumpla con la legislación estatal que
requiere que las organizaciones miembros del Sistema de Jubilación de Maestros (TRS por sus
siglas en inglés) ofrezcan planes de ahorros suplementarios 457(b) a través de TRS a todos sus
miembros. El Distrito 113 ya ofrece planes 457(b) a todos sus empleados.
Aprobación de la Evaluación de Seguridad de Varias Instalaciones del Distrito
La Junta Voto a favor de autorizar a la firma de arquitectos FGM para que siga adelante con una
evaluación de seguridad de varias instalaciones del Distrito.
Agenda por Consentimiento
La Junta aprobó la agenda por consentimiento tal como fue presentada. La agenda por
consentimiento incluye personal, estipendios, recibos de la Junta.

Se levantó la sesión de la reunión a las 8:03 p.m.
Próximas ReunionesOctubre 11 de 2022
Reunión del Comité Plenario
6:00 p.m. Sesión Cerrada, 7:00 p.m. Sesión Abierta
Edificio de la Administración
Octubre 25 de 2022
Reunión Regular de Acción
6:00 p.m. Sesión Cerrada, 7:00 p.m. Sesión Abierta
Edificio de la Administración

