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Videos de la Reunión de la Junta
Reunión Regular de Acción del 25 de octubre de 2022
Aprobación de la Agenda
La Junta votó a favor de aprobar la agenda del 25 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 el memorial
provisional se está cambiando al Jardín de Rosas y que estará disponible para todos aquellos
buscando un sitio para reflexionar en paz a partir del sábado 5 de noviembre. El Sr. Fishbain
cerró sus comentarios expresando su ira debido a otro tiroteo en una escuela, el más reciente en
St. Louis la semana pasada. Él reflexionó sobre la resolución que la Junta del Distrito 113 adoptó
en respuesta al tiroteo del 4 de Julio, pidiendo una acción efectiva e integral del gobierno federal
y estatal a fin de proteger al personal, los estudiantes y la comunidad contra la violencia usando
armas de fuego.
Comité de Finanzas
El Presidente del Comité de Finanzas Ken Fishbain, proporcionó un reporte sobre la reunión del
18 de octubre, compartiendo que dos de los temas que se consideraron, el gravamen fiscal de
2022 y los gastos de los bonos de ingresos alternativos, aparecen más adelante en la agenda. Él
dijo que el comité también habló sobre el aumento de dos dígitos que el Distrito está viendo en
los costos del seguro de salud, lo cual refleja las tendencias nacionales. El Sr. Fishbain dijo que
para el año fiscal 2023, se calcula que el costo del seguro ascenderá a aproximadamente el nueve
por ciento del presupuesto del Distrito.
Comité de Diversidad, Equidad, e Inclusión
El Presidente del Comité de Diversidad, Equidad, e Inclusión, Jaime Barraza, reportó sobre la
reunión del 18 de octubre. Él dijo que el comité recibió una actualización sobre el plan de
recuperación del Distrito del tiroteo masivo del 4 de Julio, y que bajo la dirección del Presidente
de la Junta Fishbain, se hizo cargo de la revisión y el análisis de la información sobre la
disciplina estudiantil. Para el plan de recuperación, el Sr. Barraza dijo que la actualización

resumió el progreso a la fecha y cómo se ha unido el Distrito como comunidad. Reiterando el
comentario del Sr. Fishbain de esa noche, el Sr. Barraza dijo que estaba agradecido por el trabajo
que se ha hecho en el esfuerzo de recuperación, pero que resiente que fuese necesario hacerlo.
Con respecto al tema de la disciplina estudiantil, el comité deliberó sobre las metas para el
reportaje y la revisión de los datos. El comité acordó que el reportaje se llevará a cabo dos veces
al año, y que las metas del Distrito que dicho reporte apoyará serán la equidad y el crecimiento
académico de los estudiantes.
Reportes de la Administración
Superintendente
Señalando que la Norma 8-90 Organizaciones de Apoyo se considerará en la agenda más
adelante en la reunión, el Superintendente, el Dr. Bruce Law compartió que desde la reunión del
11 de octubre había mantenido pláticas productivas con varias organizaciones de apoyo, con
respecto a las actualizaciones a las normas. El Dr. Law explicó que una inquietud común está
relacionada con la recaudación de fondos. Él aclaró que se ha agregado lenguaje actualizado a la
recaudación de fondos a fin de asegurar contra la discriminación y el cumplimiento del Título IX
porque las organizaciones de apoyo actúan como extensiones de la Junta. El Dr. Law agregó que,
como resultado de las aportaciones de esas deliberaciones, la prueba de las normas indicará
expresamente que el/la directora/a es el enlace designado para cada organización.
El Dr. Law cerró sus comentarios expresando su gratitud y la del Distrito hacia los conductores
de camiones escolares en honor a la Apreciación de Conductores de Camiones Escolares. Él dijo
que el importante papel que desempeñan los conductores de camiones escolares en la vida de los
estudiantes del Distrito 113 se hizo aún más claro durante la pandemia. Él dijo que el Distrito
reconoce la importante contribución que los conductores de camiones escolares hacen a los
estudiantes y las escuelas, resaltando cómo los conductores de camiones escolares son a menudo
los primeros y últimos miembros del personal del Distrito 113 con los que muchos estudiantes
interactúan cada día.
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.
Resumen de la Escuela de Verano de 2022
El Superintendente Adjunto de Currículo, Instrucción y Evaluación, el Dr. Michael Lach, junto
con los Directores de la Escuela de Verano Matt Walsh y Joe Taylor, así como con la Directora
de Servicios Estudiantiles Roslyn Martin, presentaron un panorama general del Programa de la
Escuela de Verano de 2022 del Distrito 113, incluyendo a los servicios del año escolar
extendido. El Dr. Lach compartió que las expectativas en la escuela de verano coincidían con los
cursos del año escolar. Se inscribieron automáticamente a aquellos estudiantes con calificaciones
incompletas para la clase durante el año escolar y de los 68 estudiantes inscritos
automáticamente, el 81 por ciento asistió y el 91 por ciento de aquellos que asistieron obtuvieron
créditos. Él agregó que el cambio de cursos basados en el enriquecimiento a la aceleración
produjo resultados sólidos y que los estudiantes que participaron en los servicios del año escolar

extendido no mostraron una regresión de habilidades durante el verano. En general, dijo que
estaba claro que con altos estándares y apoyo, los estudiantes pueden lograr grandes cosas.
Actualización Sobre el Cumplimiento de la Junta de Educación del Estado de Illinois
El Dr. Law informó a la Junta que la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE por sus
siglas en inglés) aceptó la actualización del Distrito del 14 de octubre de 2022 sobre el plan de
remediación del 21 de diciembre de 2021 que el Distrito presentó y que fue aprobado por la junta
ISBE el 11 de enero de 2022.
Deliberación
Gravamen Fiscal de 2022
Después de su presentación ante el Comité de Finanzas, el Superintendente Adjunto de Finanzas
Ali Mehanti, presentó información a toda la Junta sobre el gravamen fiscal de 2022 que debe
adoptar para diciembre de 2022, a fin de financiar el año escolar 2023-24. La cantidad que la
Junta puede gravar se basa en el cambio porcentual en el Índice de Precios al Consumidor (CPI
por sus siglas en inglés) de diciembre a diciembre, limitado a un máximo del cinco por ciento por
la Ley de Limitación de Extensiones al Impuesto Sobre la Propiedad, o PTELL(por sus siglas en
inglés).
Gastos de los Bonos de Ingresos Alternativos
La Junta deliberó sobre la revisión del Comité de Finanzas de los costos de construcción y el
requisito legal de que el 85 por ciento ($42.5 millones de dólares) de los bonos de ingresos
alternativos emitidos sean gastados para abril de 2025. La Junta estuvo de acuerdo con que el
Comité de Instalaciones debería hablar sobre la adición de otro proyecto para justificar cualquier
fondos para imprevistos no utilizados y para asegurar que el 85% de los fondos se gasten dentro
del plazo de tiempo requerido.
Acción
Acuerdo Intergubernamental del Centro de Transición Entre el Distrito 113 y TrueNorth
La Junta votó a favor de aprobar tal como fue presentado un acuerdo intergubernamental con el
Programa de Transición 804 de la Cooperativa Educativa TrueNorth.
Patrocinio del Equipo Cooperativo de Sóftbol de la Asociación IHSA
La Junta votó a favor de adoptar tal como fue presentada una resolución para aprobar el
patrocinio del equipo cooperativo de sóftbol de la Asociación de Escuelas Preparatorias de
Illinois.
Bufete Legal para las Apelaciones de Impuestos Sobre la Propiedad
La Junta votó a favor de aprobar al bufete de abogados Hodges, Loizzi, Eisenhammer, Rodick &
Kohn (HLERK) para que sirva como la representación legal del Distrito para las apelaciones a
los impuestos sobre la propiedad.
Agenda por Consentimiento
La Junta aprobó la agenda por consentimiento tal como fue enmendada. La agenda por
consentimiento incluye personal, estipendios, y recibos de la Junta.

Se levantó la sesión de la reunión a las 7:40 p.m.
Próximas ReunionesNoviembre 1º de 2022
Reunión del Comité de Normas
4:00 p.m.
Edificio de la Administración
Noviembre 15 de 2022
Reunión del Comité Plenario
6:00 p.m. Sesión Cerrada, 7:00 p.m. Sesión Abierta
Edificio de la Administración
Noviembre 22 de 2022
Reunión del Comité de Instalaciones
3:00 p.m.
Edificio de la Administración

