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Videos de la Reunión de la Junta
Reunión del Comité Plenario del 11 de octubre de 2022
Aprobación de la Agenda
La Junta votó a favor de aprobar la agenda del 11 de octubre tal como fue presentada.
Reportes de la Junta
Presidente
El Presidente de la Junta, Ken Fishbain, comenzó su reporte compartiendo una actualización de
la ciudad de Highland Park en respuesta al tiroteo masivo del 4 de Julio. Él dijo que la Ciudad ha
anunciado pasos para el memorial provisional de la Ciudad hasta que se finalicen los planes para
un memorial más permanente. Dijo que la Directora de Recuperación del Distrito 113, Jen
Ginopolis, ya le está dando seguimiento con el personal y los estudiantes que puedan verse
afectados por los planes de la Ciudad.
El Sr. Fishbain dijo que él y la Vicepresidente de la Junta de D113, Anne Neumann, asistieron a
una reunión reciente de la organización PTO de la escuela HPHS mientras continúan dialogando
con los grupos de partes interesadas en el Distrito. El Sr. Fishbain reportó que tuvieron una
conversación interesante cuando hablaron sobre las metas del Distrito y las responsabilidades de
la Junta.
El Sr. Fishbain entonces dijo que deseaba recordarles a todos sobre el trabajo que realizó la Junta
en su reunión de autoevaluación del 14 de septiembre, con el moderador de la Asociación de
Juntas Escolares de Illinois (IASB por sus siglas en inglés) sobre las responsabilidades de la
Junta, el Superintendente y el personal del Distrito. Él dijo que el programa de la agenda de esa
noche incluía muchos temas informativos para que la Junta aprendiera más, deliberara e hiciera
preguntas, pero enfatizó que la consideración de temas informativos era sólo con fines
informativos.
Revisión de la Resolución de la Asamblea de Delegados de la Asociación de Juntas Escolares de
Illinois
La Junta deliberó obre el proceso que deberían seguir para revisar las resoluciones ante la
Asamblea de Delegados de la asociación IASB durante la conferencia anual en noviembre. La

Junta determinó que el Comité de Normas debería revisar las resoluciones y proveer
recomendaciones en una reunión posterior de la Junta, antes de la Asamblea de Delegados de la
asociación IASB. El Secretario de la Junta, Dan Struck, servirá como representante de la Junta
ante la Asamblea de Delegados este año.
Comité de Finanzas
El Presidente del Comité de Finanzas, Ken Fishbain, proporcionó un reporte sobre la reunión del
27 de septiembre, compartiendo que el Superintendente Adjunto de Finanzas Ali Mehanti dio
una reseña de todos los reportes financieros y que el panorama financiero del Distrito es sólido.
El Sr. Fishbain señaló que así como la Oficina Administrativa rastreó y reportó los gastos
detallados relacionados con la pandemia, y presentó los gastos aplicables para su reembolso a
través de subvenciones, la Oficina Administrativa está rastreando los gastos relacionados con la
recuperación del tiroteo masivo del 4 de Julio y solicitará el reembolso a través de subvenciones,
si y cuando las subvenciones estén disponibles.
Reportes de la Administración
Superintendente
El Superintendente, el Dr. Bruce Law, actualizó a la Junta con respecto a los esfuerzos para
mejorar las comunicaciones con los vecinos alrededor de la escuela Highland Park High School.
Para el vecindario adyacente a la escuela Deerfield High School, existe una asociación de dueños
de hogar, y cualquier asunto relevante se comunica a través del representante de la asociación de
dueños de hogar. No existe dicho mecanismo para los vecindarios adyacentes a la escuela
Highland Park High School y el complejo Wolters Field. Para aliviar este problema, el Distrito
ha enviado tarjetas postales a los residentes que viven a menos de 800 pies de la escuela HPHS y
del complejo Wolters Field, pidiéndoles que se unan a listas de correo electrónico específicas del
vecindario, para que puedan ser informados de cualquier actividad o reunión relevante específica
en sus respectivos vecindarios. Las familias actuales de la escuela HPHS que viven cerca de la
escuela HPHS o del complejo Wolters Field también deben inscribirse en estas listas de
vecindarios específicos para recibir información específica de sus vecindarios. La información
general de la escuela HPHS/el Distrito 113 no se enviará a las listas de correo electrónico del
vecindario.
El Dr. Law demostró una característica que se ha habilitado en el programa de cómputo de
gobernanza de la Junta del Distrito BoardDocs, que puede rastrear los asuntos en la agenda por
medio de las metas del Distrito que la Junta aprobó en agosto y septiembre.
El Dr. Law cerró destacando que la semana del 17 de octubre es la Semana de Apreciación de
Directores. Él dijo que aunque ningún trabajo en educación es fácil o sin importancia, el trabajo
de un director es muy desafiante y extremadamente importante, y expresó su sincero
agradecimiento por la cantidad de tiempo que las Directoras dedican a su trabajo y lo mucho que
les importa.
Colocación Avanzada y el Distrito 113 (Presentación Solo Informativa)
El Superintendente Adjunto de Currículo, Instrucción y Evaluación, el Dr. Michael Lach,
presentó un panorama general de los resultados de la Colocación Avanzada (AP por sus siglas en

inglés) del Distrito 113 para 2022, señalando que el 52 por ciento de los estudiantes del Distrito
113 tomaron por lo menos un examen AP en 2022, y obtuvieron calificaciones de 3 ó más, lo que
significa que esos estudiantes eran elegibles para el crédito universitario.
El Dr. Lach también mencionó que los datos durante varios años muestran que la proporción de
estudiantes de color que se inscriben en cursos AP y que aprueban las pruebas AP no coincide
con la proporción de estudiantes blancos que lo hacen.
Utilizando la herramienta de Potencial para la Colocación AP de la Junta Universitaria, el Dr.
Lach dijo que la herramienta identificó que muchos más estudiantes demuestran la aptitud
académica para tomar cursos AP que aquellos que actualmente toman cursos AP. El Dr. Lach
también mostró que si bien algunos estudiantes del Distrito 113 toman varios cursos AP en un
año académico, en 2019 el 66 por ciento de los estudiantes no tomaron cursos AP. Más aún, el
Dr. Lach dijo que la investigación muestra que hay resultados universitarios significativamente
más fuertes entre los estudiantes que toman cursos AP, en comparación con los estudiantes
universitarios que no toman cursos AP.
Basándose en los datos, el Dr. Lach cree que el Distrito puede aumentar la inscripción en los
cursos AP mientras mantiene los niveles existentes de excelencia. El Distrito puede asegurar que
los cursos de prerrequisito – a partir del noveno grado – estén alineados con los estándares y que
el contenido siente las bases para el éxito futuro. Él agregó que al compartir más datos sobre las
opciones y oportunidades, los padres/madres/custodios y los estudiantes tendrán la información
que necesitan para tomar mejores decisiones de inscripción a los cursos. Por último, el Dr. Lach
dijo que los equipos del curso pueden trabajar juntos para asegurarse de que todos los cursos AP
estén diseñados y sean impartidos para que todos los estudiantes que cumplan con los criterios
para tomar los cursos AP sientan que pertenecen a esos espacios.
Serie de Videos Una Pasión por la Excelencia
El Dr. Law presentó una serie de videos de los maestros y el personal contando sus historias
como educadores, lo cual cuenta la historia de la pasión por la excelencia en el Distrito 113 que
impulsa la pasión por el potencial de los estudiantes. El primer video de esta serie comienza con
la ganadora del Premio Golden Apple de 2022 Nikki Lazzaretto de la escuela Deerfield High
School. Los videos futuros llegarán a la Junta mensualmente a través del año escolar.
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 los Enlaces Estudiantiles
La estudiante de la escuela Highland Park High School Evelyn Gehrig y la estudiante de la
escuela Deerfield High School Jada Harris proveyeron a la Junta algunos aspectos destacados del
mes previo.

Deliberación
Bufete de Abogados para las Apelaciones de Impuestos Sobre la Propiedad
Como lo hace cada año, la Junta aprobó a un bufete de abogados para que represente al Distrito
113 en las apelaciones de impuestos sobre la propiedad. La Junta deliberó sobre la
recomendación de la Administración de que la Junta autorice a Hodges, Loizzi, Eisenhammer,
Rodick & Kohn (HLERK) para este trabajo. La representación sería para apelaciones que
soliciten una reducción de $500,000 de tasación igualada evaluada (EAV por sus siglas en
inglés) ó más. Una tasación EAV por una cantidad de $500,000 representa un valor justo en el
mercado de $1.5 millones de dólares. El artículo regresará para su votación en la reunión del 25
de octubre.
Patrocinio del Equipo Cooperativo de Softbol por la Asociación IHSA
Debido al pequeño número de participantes en los equipos de softbol de ambas escuelas, la Junta
revisó la solicitud de resolución por escrito de los Directores Atléticos de las escuelas Deerfield
High School y Highland Park High School. Una vez firmada por la Junta, la solicitud para
combinar los equipos de softbol de las escuelas DHS y HPHS en un equipo cooperativo, se
presentará a la Liga Suburbana Central y a la Asociación de Escuelas Preparatorias de Illinois
(IHSA por sus siglas en inglés) para su aprobación. Si es aprobada por la asociación IHSA, el
Distrito contará con un equipo universitario y un equipo universitario junior de jugadores de
softbol de las escuelas DHS y HPHS, hasta que el programa sea lo suficientemente grande como
para regresar a los programas de cada escuela. La Junta debe adoptar una resolución para
comenzar este proceso. El artículo regresará para ser sometido a votación en la reunión del 25 de
octubre.
Norma 8-90, Organizaciones de Apoyo – Primera Lectura
Como fue determinado en la reunión del Comité de Normas del 6 de septiembre, la Junta retrasó
la presentación de la Norma 8-90 para su primera lectura hasta octubre, a fin de darles tiempo a
las organizaciones que caen bajo esta norma, para que cumplan con y presentar la solicitud para
ser una organización de apoyo aprobada por la Junta. Las organizaciones de apoyo bajo la
Norma 8-90 deben cumplir con ciertos requerimientos estatutarios, así como con el Título IX. El
Superintendente Law dijo que se reuniría con cualquier organización bajo la norma 8-90 que
busque aclaraciones con respecto a las modificaciones propuestas.
En la reunión del 25 de octubre, la Junta votará para aprobar las modificaciones a las normas,
incluyendo a la Prueba A, que es la lista de organizaciones de apoyo formalmente reconocidas y
aprobadas por la Junta. La aprobación de la Junta de organizaciones bajo la norma 8-90 confiere
ciertos beneficios, además de reconocer las sólidas asociaciones que el Distrito 113 valora
grandemente con sus organizaciones de apoyo.
Afiliadas Comunitarias Bajo la Norma 8-100
La Junta examinó las organizaciones que deberían identificarse como Afiliadas Comunitarias
bajo la Norma 8-100, Relaciones con Otras Organizaciones y Agencias. Las Afiliadas
Comunitarias se definen bajo la Norma 8-100 como “organizaciones sin fines de lucro que tienen
misiones alineadas con la misión educativa de la Junta y que brindan servicios y/o apoyo
continuos al Distrito”. La lista de organizaciones que caen bajo la Norma 8-100 se presentará a la
Junta para su consideración en la reunión del 25 de octubre.

Acción
Proyecto de Mejoramientos al Auditorio de la Escuela Deerfield High School - Aprobación del
Gerente de la Construcción
La Junta aprobó tal como fue presentada, una propuesta para que Pepper Construction provea sus
servicios como gerente de la construcción para el proyecto.
Proyecto de Mejoramientos Capitales de Verano de 2023 - Aprobación del Gerente de la
Construcción
La Junta aprobó tal como fue presentada, una propuesta para que Pepper Construction provea sus
servicios como gerente de la construcción para el proyecto.
Agenda por Consentimiento
La Junta aprobó la agenda por consentimiento tal como fue presentada. La agenda por
consentimiento incluye personal, estipendios, y recibos de la Junta.
Se levantó la sesión de la reunión a las 8:16 p.m.
Próximas ReunionesOctubre 18 de 2022
Reunión del Comité de Finanzas
4:00 p.m.
Edificio de la Administración
Octubre 18 de 2022
Reunión del Comité de Diversidad, Equidad, e Inclusión
5:00 p.m.
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

