...Resumen de la Junta del Consejo de Educación del 25 de Septiembre del 2018

Audiencia Sobre El Presupuesto
El Asistente para la Rectoría en Asuntos de Finanzas y Operaciones, el Sr. Chris Whelton
presentó su presupuesto durante una audiencia pública FY19 Budget. La audiencia se
clausuró a las 7:55 sin ningún comentario del público.
Minutas
Las siguientes minutas fueron presentadas. Los anexos de las minutas están disponibles
en los documentos del Consejo en la siguiente conexión Board Docs bajo el título de
juntas en inglés: “Meeting”.
•
•

Enmiendas del 14, 20 y 28 de agosto; 11 de septiembre, y minutas del 17 de
septiembre.
Minutas de la Sesión a Puerta Cerrada del 28 de agosto, 11 y 17 de septiembre.

AGENDA DEL RECTOR – AUTORIZACIONES
El Consejo aprobó con 6 votos a 0 los siguientes rubros, excepto por el rubro H. El mismo
fue aprobado por separado 6 a 0. El Sr. John McDonough, miembro del consejo estaba
ausente para la votación. Anexos para los consentimientos de la agenda están disponibles
en línea en la sección de Board Docs. Bajo la palabra de juntas en inglés “meetings”.
A. Reporte del Personal
B. Reporte Financiero
C. Compras de CDW-G Servicios profesionales para el sistema telefónico de Cisco,
Hiperflex Integration
D. Suscripciónón al Servicios de Referencia de las Políticas de Educación (PRESS) por
sus siglas en inglés. Actualización del Manual, Sección 4: Servicios Operacionales
(Segunda Revisión y Adopción)
E. Suscripción al Servicios de Referencia de las Políticas de Educación (PRESS).
Actualización del Manual, Sección 5: Personal (Segunda Revisión y Adopción)
F. Suscripción al Servicios de Referencia de las Políticas de Educación (PRESS).
Actualización del Manual, Sección 6: Instrucciones (Segunda Revisión y Adopción)
G. Suscripción al Servicios de Referencia de las Políticas de Educación (PRESS).
Actualización del Manual, Sección 7: Estudiantes (Segunda Revisión y Adopción)

H. Nueva Política # 6:135. Programa de Colocación Escolar Acelerado (Segunda
Lectura y Adopción)
I. Consentimientos de la Agenda.

AGENDA DEL RECTOR - TOMA DE ACCIONES
El Consejo de Educación votó 6 a 0 para aprobar y adoptar los siguientes rubros uno a la
vez.

•

•
•

Resolución del Consejo de Educación , (Resolution of the Board of Education).
Transferencia de dinero del fondo para el servicio de fondos de deuda con el
propósito de financiar renta de tecnología.
Resolución y Adopción del Presupuesto (Resolution Adopting the Budget) para el
año fiscal 2018-2019
Donaciones (Por parte de la Escuela Secundaria Bryan). El Consejo de Educación
aprobó la donación de la Organización de Padres, Maestros y Estudiantes de la
Escuela Secundaria Bryan PTA por la cantidad de $1,687.02 para bocinas y el costo
de instalación de las mismas para su auditorio. Este donativo fue aceptado en
concordancia con la política del Distrito #8:80 bajo el rubro: Regalos y Donativos al
Distrito Escolar. La Dra. Margaret Harrell, miembro del consejo le agradeció a la
Organización de Padres, Maestros y Estudiantes PTA y a todos los donadores por su
apoyo al D205.

COMUNICACIONES DEL RECTOR
A. Bajo la ley de libertad a la Información fueron recibidas dos peticiones.
1. La primera pidiendo ciertos documentos relacionados con el Plan de Mejoras
de las Instalaciones Escolares, misma que fue aprobada parcialmente y
parcialmente rechazada.
2. La segunda pidiendo información específica acerca de datos
extracurriculares, misma que fue aprobada.
B. Acerca del Código Escolar de Illinois. El Rector, Dr. David Moyer habló y demostró
que el Código Escolar del Estado de Illinois se ha incrementado desde su última
publicación en el 2014.
C. El Distrito Escolar reconoce semanalmente alguna publicación en Twitter, en esta
ocasión reconoció el Twitter post de la Profesora Ahsley Barra, maestra de la
Escuela Primaria Lincoln cuyo “tweet” del pasado 19 de septiembre inspiró a sus
estudiantes quienes decidieron ponerse a leer durante el recreo. ¡Felicidades a la
Profesora Ashley! Usted puede seguirnos en Twitter y Facebook y checar las
publicaciones de la página #igniteD205.

PRÓXIMAS JUNTAS Y EVENTOS
Octubre 1
Octubre 4
del Distrito
Octubre 9

– Junta del Comité Financiero – 6:30 PM – Oficina Central del Distrito 205
– Junta del Consejo de Aprendizaje y Enseñanza - 6:00 PM – Oficina Central
205
– Junta del Consejo de Educación – 7:30 PM – Oficina Central del Distrito 205

NOTA: Las video grabaciones de todas las juntas regulares del Consejo de Educación son
publicadas en el canal de televisión 205TV siempre dentro de 48 a 72 horas. El audio es
publicado dentro de las primeras 24 horas en la siguiente conexión:
www.elmhurst205.org/Audio (Por favor haga su conexión con la fecha correcta.) Ediciones
posteriores del Board Highlights son archivadas y publicadas en la siguiente conexión:
www.elmhurst205.org/BOE_highlights.

