... de la Reunión de la Junta de Educación del 9 de Octubre del 2018

Nota: Las presentaciones de soporte y la información a la que se hace referencia en este
informe se pueden encontrar en línea en el portal D205 Board Doc.
REPORTES Y PRESENTACIONES
La Junta de Educación escuchó los siguientes informes y presentaciones:
• Proceso y Planes de Mejora Escolar - Dra. Mary Henderson
• Tarjetas de calificaciones escolares y datos de rendimiento –Mariann Lemke
• Propuestas de cursos de Preparatoria. Las propuestas del curso regresarán a la
agenda del 23 de octubre para su aprobación - Dr. Mark Cohen
AGENDA DEL RECTOR - CONSENTIMIENTO
La Junta votó 7-0 para aprobar los recursos que se utilizarán junto con la implementación
de la Instrucción de la ley Erin en el nivel de grado 3-4 para el año escolar 2018-19.
AGENDA DEL RECTOR - ACCIÓN
La Junta votó 7-0 para aprobar / adoptar los siguientes puntos, uno a la vez:
•
•

Aprobación de Acuerdo entre Distrito Escolar Comunitario 205 de Elmhurst y
Consejo de Maestros de Elmhurst Local 571 Federación Americana de Maestros
Metas anuales del Rector para el año escolar 2018-2019

COMUNICACIÓN DEL RECTOR
Tweet de la Semana D205 del # igniteD205 va para @ReachSorrentino salón en la
escuela primaria Hawthorne. El Tweet destaca a los estudiantes de tercer grado que
aprenden a proteger el suministro de agua. ¡Gran trabajo en el salón y documentando el
proceso en las redes sociales!
COMUNICACIONES DE LA JUNTA
Los siguientes informes del comité fueron ofrecidos como Comunicaciones de la Junta:
•
•

Aprendizaje y enseñanza - Dr. Henderson
Informe del Comité de Finanzas y Operaciones - Chris Blum

PRÓXIMAS REUNIONES

•
•

Octubre 23 – Reunión de la Junta de Educación - 7:30 PM - Centro del Distrito 205
Noviembre 13 – Reunión de la Junta de Educación - 7:30 PM - Centro del Distrito
205

NOTA: Las imágenes de video de todas las reuniones regulares de la Junta de Educación
generalmente se publican en 205TV dentro de 48-72 horas. El audio se publica dentro de
las 24 horas en www.elmhurst205.org/Audio (Por favor haga clic en la fecha apropiada de
la reunión). Las ediciones anteriores de los puntos destacados de la Junta se publican /
archivan en www.elmhurst205.org/BOE_highlights.

