... de la reunión de la Junta de Educación del 28 de agosto del 2018
APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta votó 7-0 para aprobar los siguientes elementos:
• Minutas Modificadas 21 de Mayo del 2018, el 17 de Julio del 2018, el 25 de Julio del 2018, el
8 de Agosto del 2018, el 14 de Agosto del 2018, el 17 de Agosto del 2018 y el 20 de agosto
2018.
• Minutas a Sesión Cerrada, 17 de Julio del 2018, 25 de Julio del 2018, 8 de Agosto del 2018,
14 de Agosto del 2018, 17 de Agosto del 2018 y 20 de Agosto del 2018.
AGENDA DEL RECTOR – CONSENTIMIENTO
La Junta votó 7-0 para aprobar los siguientes elementos:
• Informe del Personal
• Reportes Financieros
• Extender el contrato con EZ Tech Connect para el servicio del Gerente de Tecnología
Interino
• Aprobación de la política de referencia del Servicio de Suscripción de Educación (PRESS)
Actualizaciones del manual de política
- Sección 4: Servicios Operacionales (primera lectura)
• Aprobación de la política de referencia del Servicio de Suscripción de Educación (PRESS)
Actualizaciones del manual de política
- Sección 5: Personal (Primera lectura)
• Aprobación de la política de referencia del Servicio de Suscripción de Educación (PRESS)
Actualizaciones del manual de política
- Sección 7: Estudiantes (Primera lectura)
• Aprobación de la Nueva Política # 6: 135 - Programa de Asignación Acelerada (Primera
Lectura)
• Agenda de Consentimiento
La Junta votó 7-0 para aprobar los siguientes elementos por separado:
Política de referencia del Servicio de Suscripción de Educación (PRESS) Actualizaciones del manual
de política: Sección 6: Instrucción (primera lectura) menos el artículo Sección 6: 310 - Crédito para
cursos y programas alternativos y sustituciones de cursos, que se devolverá para su aprobación en
una fecha posterior.
AGENDA DEL RECTOR – ACCIÓN
La Junta votó 7-0 para aprobar / adoptar los siguientes elementos, uno a la vez:

•
•

•

Aprobación del Acuerdo de Solución con el Consejo de Maestros de Elmhurst.
Aprobación para mostrar los recursos que se utilizarán junto con la implementación de la
Instrucción de la Ley de Erin en el nivel de grado 3-4 para el año escolar 2018-19 (insertar
enlace)
Aprobación de Donaciones:
o York
o Field
o Edison

Miembros de la Junta agradecieron a los donantes, Tasa Garantizada y nuestros PTA’s, por su
generoso apoyo y obsequios a nuestras escuelas.
COMUNICACIÓN DEL RECTOR
Se recibieron siete solicitudes de la Ley de Libertad de Información:
•
•
•
•
•
•

Dos solicitantes de información sobre la Ley de Reuniones Abiertas que se otorgaron
Uno solicitando información específica del empleado que fue otorgada
Uno solicitando información laboral que fue otorgada
Uno solicitando datos específicos del estudiante que fue otorgado
Uno solicitando correspondencia por correo electrónico específico que fue otorgado
Uno solicitando registros de compras que fue otorgado

Tweet de la semana/ Tweet of the Week
Dr. Moyer presentó un segmento positivo de noticias escolares llamado "Tweet of the Week",
diseñado para resaltar aún más las grandes cosas que están sucediendo en nuestras escuelas y
promover el Twitter D205 y el #IgniteD205 hashtag. En cada reunión de la junta, el Departamento
de Comunicaciones y Relaciones Publicas del D205 seleccionará un Tweet para mostrar.
El primer honor de "Tweet of the Week" fue para la bibliotecaria de Sandburg, Susan Stephenson,
quien publico sobre sus alumnos, que están entusiasmados de usar la biblioteca y aumentar su
tiempo personal de lectura.
COMUNICACIONES DE LA JUNTA EDUCATIVA
Dra. Margaret Harrell recordó a la comunidad que cada miembro de la junta está asignado a ser un
enlace con las escuelas del Distrito. Encuentra el enlace de tu escuela aquí.
PRÓXIMAS REUNIONES
• Martes, 11 de Septiembre del 2018 - Reunión de la Junta de Educación - 7:30 p.m. Centro del Distrito 205, Salas 215, 216, 217
• Martes, 25 de Septiembre de 2018 - Reunión de la Junta de Educación - 7:30 p.m. Centro del Distrito 205, Salas 215, 216, 217
• Lunes, 1 de Octubre de 2018 - Reunión del Comité de Finanzas - 6:30 p.m. - Centro del
Distrito 205, Sala 217
• Martes, 9 de Octubre del 2018 - Reunión de la Junta de Educación - 7:30 p.m. - Centro
del Distrito 205, Salas 215, 216, 217
NOTA: Las imágenes de video de todas las reuniones regulares de la Junta de Educación
generalmente se publican en 205TV dentro de las 48-72 horas. El audio se publica dentro de las 24

horas en www.elmhurst205.org/Audio (haga clic en la fecha de la reunión correspondiente). Las
ediciones anteriores de los puntos destacados de la Junta se publican / archivan en
www.elmhurst205.org/BOE_highlights.

