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Presentación de Educación Física 

● Maestros Jen Suwanski, Kristy Weseloh y Lisa Harmon informaron a la Junta sobre lo divertido y 

emocionante que está pasando en el Departamento de Educación Física.  

 

Informes  

Distrito 100:  

● Los datos y áreas estudiantiles que se destacaron incluyeron: índice de graduación, 9th Grade 

on-track, asistencia estudiantil, puntajes de ELA y matemáticas y calificaciones de F. A partir del 

20/8/2018, la inscripción es 1.506. 

● Los detalles de 21st Century Grant son: otorgado por 5 años; se alinea con nuestro Plan 

Estratégico; apunta a estudiantes y padres; las áreas incluidas son Académico, Artes, Música, 

Danza y Cultura; El distrito 2 de Bensenville también fue galardonado. 

● Plan de Acción Estratégico - Nuestro nuevo Plan Estratégico generó una nueva declaración de 

misión, 6 temas, 20 metas y 82 planes de acción para el año escolar 2018-2019, con miembros 

específicos del personal asignados a las áreas siguiendo un calendario para su finalización. 

● Reunión del Comité de Política: se discutieron 23 políticas, 22 de las cuales se recomendaron 

para su aprobación en la reunión de la Junta de septiembre. 

● ISBE ha cambiado el proceso de asignación de fondos de IDEA.  

● Las Reuniones de la División IASB DuPage están programadas para el martes 2 de octubre de 

2018 y el miércoles 6 de marzo de 2019. 

● Se han completado 2 solicitudes de FOIA de NBC5. 

● Actualización de la Conferencia Metro Suburban: 15 equipos en total, Glenbard South y Illiana 

Christian se han movido a nuevas conferencias. 

Bison Life 

● Recibió al mexicano Consulado del 1 al 5 de agosto. Prestaron servicio a 625 miembros de la 

comunidad durante ese período de tiempo. 

● Custodios, terrenos y mantenimiento prepararon el edificio para el regreso de los estudiantes. 

● Nuevos pasillos del pasillo del auditorio se ha hecho y se renovó el piso del gimnasio del frente. 

● Se completó la pavimentación de carriles de autobuses y estacionamientos. 

● Los estudiantes recibieron sus libros de texto y materiales para comenzar el año escolar 

2018-2019. 

● ¡La facultad y el personal volvieron por el mejor año! Días de instituto llenos de aprendizaje, 

reconocimientos de personal, entrenamiento de seguridad y un almuerzo a la parilla para todos. 

● Deportes y actividades de otoño están en marcha para el año. 

● 30 de agosto - Open House; 6 de septiembre - Padres Unidos; 8 de septiembre - Día de 

Northwestern Marching Band; 13 de septiembre - Freshmen Play, "Through the Wrong End of the 

Telescope"; 18 de septiembre - Comida para familias en la escuela Tioga; 18 de septiembre - 

Noche de ayuda financiera. 

 

Aprobación de la agenda de consentimiento 

● Informes financieros de agosto 

● Informe del tesorero 

● Minutos de la Reunión ordinaria del 25 de Julio 

● Informes de personal y Addendum 

● Administrador de EIS, reporte de sueldos de maestros y reporte de beneficios 
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● At-Will Handbook 

● Donaciones:  Masterpiece Framing & Imaging, 10 marcos personalizados; Rust-Oleum 

Corporation, pintura en aerosol y tinción para clases de Autos, Gráficos y Maderas; Scott Sax, 10 

bolas de boliche para el Boys Bowling Team; Alice Shepherd, utilizó la máquina cortadora Cricut 

Expressions y 20 cartuchos para los Departamentos de Arte y Fotografía. 

 

Discusión / Elementos de Acción 

● Aprobación para comprar dos (2) camionetas Ford Transit y eliminación de dos (2) Chevrolet 

Suburbans (1999A y 2001) 

● Aprobación de nuevo legal counsel para Educación Especial 

 

Informes del Comité 

● Superintendente Ongtengco asistió a la Reunión de Operaciones de NDSEC y informó que lo 

harán aprobar su presupuesto 2018-2019 en su reunión de la Junta de septiembre. La discusión 

también incluyó las posiciones y los salarios de NDSEC. 

 

Nuevo Negocio 

● Jovan Lazarevic recibió Lead EIR Grant otorgado por el Departamento de Educación de los 

Estados Unidos.  El grant  es una oportunidad para mejorar el liderato del director de la escuela. 

 

 

 

 

 

La próxima reunión regular de la Junta de Educación está 

programada para el miércoles, 26 de septiembre de 2018 a 

las 7:00 p.m. en el Centro de Recursos Académicos (ARC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


