...Resumen de la junta del Consejo de Educación del 14 de agosto del 2018.
RECONOCIMIENTOS
Ganadores a Nivel Nacional de la Conferencia FFCLA
La Preparatoria York fue representada por el estudiante ya graduado Kevin Homan, y por el actual
estudiante de 12º, Joseph Cornell, en la Conferencia Anual de Liderazgo llamada Familia, Carreras y
Líderes Comunitarios de América (FCCLA) por sus siglas en inglés. La misma se llevó a cabo del 28 de
junio al 2 de julio del presente en Atlanta, Georgia. Kevin and Joseph participaron de entre 4500
competidores quieren compitieron en 30 diferentes eventos relacionados con Ciencias de la Familia y
del Consumidor.
Joseph ganó una medalla de plata en la competencia de Artes Culinarias y Kevin ganó medalla de oro
en la Competencia de “Say Yes to FCS Education Competition”, es decir, Di Sí a la Competencia de
Educación en Ciencias Familiares y del Consumidor.
Los profesores del Departamento de Ciencias para la Familia y el Consumidor, incluyen Wendy Albert
(quien es Jefe del Departamento por la División para Carreras y Educación Técnica), Laurie Foss,
Lindsey Goldsmith, Sarah Marik, Rachael Marten y Ashley McDonough.
Finalistas de la Conferencia de SkillsUSA,
Ken Ross, profesor y líder del Departamento de Tecnología Industrial en la Preparatoria York, anunció
que Joseph Gemini representó a la escuela York y fue finalista a nivel nacional de la competencia Skills
USA del 25 al 29 de junio en Louisville KY, alcanzando el segundo lugar en Dibujo Técnico CAD. El
mismo ganó la medalla del primer lugar en las competencias a nivel estatal de la primavera pasada.
Bajo el liderazgo de la profesora Wendy Albert, Jefe del Departamento de Tecnología y Artes Aplicadas
y el profesorado del Departamento de Tecnología Industrial también incluyeron a Dan Calenber, Ron
Robak y Joe Stolz.
Declaración del Consejo de Educación
Siguiendo los comentarios públicos, la Presidente del Consejo, Sra. Kara Caforio, leyó una
declaración o “statement” en nombre del Consejo, retrasando así el voto para el referéndum
programado para noviembre. Las votaciones han sido reorganizadas para una junta especial del
consejo de educación para el lunes, 20 de agosto del 2018. La junta empieza a las 7:30 PM y está
abierta a todo el público.
REPORTES Y PRESENTACIONES
Aprendizaje Profesional en el Verano

La Asociada a la Rectoría, Doctora Mary Henderson presentó un reporte llamado Professional
Learning and Curriculum Development, Summer 2018.

Recapitulación Acerca del Presupuesto 2017-2018 (Pago en Efectivo)
El Asistente a la Rectoría y Director de Finanzas y Operaciones, el Sr. Christ Whelton dió una
recapitulación sobre el presupuesto sobre bienes en efectivo “recap of the budget year, cash
basis.”
Presentación del Presupuesto para el Año Fiscal 2019
El Sr. Whelton presentó el presupuesto para el año fiscal 2019 “FY19 Tentative Budget”. El Estado
de Illinois requiere que cada distrito escolar desarrolle un presupuesto tentativo y lo haga del
conocimiento público por un mínimo de 30 días, donde está disponible para conveniencia de todos
los miembros de la comunidad y el público en general. El Consejo de Educación debe de hacer una
audiencia pública. El Consejo de Educación debe de organizar dicha audiencia para adoptar el
presupuesto después de haber completado el período de divulgación del mismo. El voto final será
el 25 de septiembre del 2018 a las 7:30 PM.
AGENDA DEL RECTOR – APROBACIONES
El Consejo votó 7 a 0 en los siguientes rubros:
●
●

Reporte del Personal
Aprobación de Cambios a los Estipendios al Departamento de Música.

AGENDA DEL RECTOR – TOMA DE ACCIONES
El Consejo votó 7 a 0 para aprobar y adoptar los siguientes rubros, uno a uno.
•

Donaciones (a la Escuela Primaria Field)

El Consejo dió las gracias a la Organización de Maestros y Padres de Familia PTA por el regalo que
fue aceptado conforme a los lineamientos del reglamento del Consejo 8:80 – Regalos para el
Distrito. Board Policy 8:80 – Gifts to the District.
COMUNICACIONES DEL RECTOR
El rector a nivel distrital, el Dr. David Moyer aseveró que visitará todos los edificios escolares
durante la semana del 15 de agosto del 2018.
COMUNICACIONES DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN
No hubo ninguna comunicación
PRÓXIMAS JUNTAS
Agosto 20 – Junta Especial del Consejo de Educación – 7:30 PM – Oficina Central del D205
Agosto 28 – Junta del Consejo de Educación – 7:30 PM – Oficina Central del D205
Septiembre 11 – Junta del Consejo de Educación – 7:30 PM – Oficina Central del D205

NOTA: La grabación en video de todas las juntas regulares del Consejo de Educación es publicado
en el canal de televisión 205TV usualmente dentro de las primeras 48 a 72 horas después de
sesión. El Audio de cada junta está también disponible dentro de las primeras 24 horas en
http://www.elmhurst205.org/Audio, (por favor conéctese a la junta apropiada cuando haga su
búsqueda). Ediciones pasadas de las juntas del Consejo de Educación o Board Highlights están
archivadas y publicadas en la siguiente conexión: www.elmhurst205.org/BOE_highlights.

