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Apreciada Comunidad del Distrito 93,
La Planificación Estratégica a largo plazo es un proceso que une a las partes interesadas del distrito escolar para planificar y generar un progreso continuo en los años a seguir. El Plan Estratégico de la Escuela Hillside – Distrito 93, se revisa anualmente para determinar el progreso de sus
estrategias.
El sábado 10 de Marzo, se llevará a cabo la reunión anual de actualización de 9:00 a.m.— 11:00
a.m. En esta reunión, los asistentes participarán en grupos pequeños de discusión sobre el progreso de las metas, liderados por el Equipo Administrativo y la Junta de Educación. Si usted está
interesado en unirse al Comité de Planeación Estratégica, por favor contacte a la Oficina del Distrito al 708-449-6490 x7104.
Además de los Reportes Trimestrales de Progreso , usted podrá encontrar en la página web una
Tabla de Calificación del Plan Estratégico que señala los indicadores para las metas en cada
área. Por favor visite nuestra página web para conocer más acerca del progreso en las metas del
Plan Estratégico. Todo el Plan Estratégico y sus reportes de desarrollo están a su disposición en
http://hillside93.sharpschool.com/district/strategic_planning.
Finalmente, estaremos publicando nuestro próximo Reporte de Progreso Trimestral en Junio del
2018. Este reporte les dará una actualización final sobre el progreso en las metas para el año escolar 2017-2018.
Saludos,
Dr. Kevin L. Suchinski
Superintendente

Los estudiantes intercambian su moneda BlueJay Bucks, en la tienda de
PBIS ,que se lleva a cabo cada trimestre.

Áreas de Concentración del Plan Estratégico
Participación de la Comunidad
 La Escuela Hillside en asocio con los candidatos a obtener la Maestría en Lectura de la Universidad de Concordia ofrece un programa después de la escuela de ayuda en lectura para los
estudiantes de los grados intermedios.


La Escuela Hillside tendrá su primera Feria de Diversidad en Mayo del 2018. El comité se ha
reunido para planificar un evento que celebre la diversidad en nuestra escuela y comunidad.
Este evento incluirá cocina, música, danzas, y juegos que representan las culturas de nuestras
familia Hillside.



Los estudiantes de 8º grado de la Escuela Hillside tuvieron la oportunidad de reunirse con los
consejeros de la Escuela Secundaria de Proviso West High School , quienes les asistieron en el
proceso de transición a la secundaría de manera eficiente.



El personal de la Escuela Hillside participó en la noche de McTeacher , a la cual asistieron un
gran número de miembros de la comunidad al McDonald’s sobre la Calle Roosevelt , recaudando fondos para mejorar nuestros programas académicos.

Instrucción y Programación
 Se facilitó el sistema de intervención en lectoescritura a nuestros intervencionistas de lectura
para ser utilizado cuando los estudiantes reciban ayuda en lectura fuera del aula de clases. Este
programa ofrece instrucción diaria e intensiva a pequeños grupos para complementar la alfabetización dentro del aula.
 Las Sesiones de Aprendizaje Profesional Comunitario se centran en las mejores prácticas a
utilizar en pequeños grupos durante la instrucción en lectura. Los maestros recibieron recursos, visitas en las clases y representaciones para asistirles en su labor.
 Los estudiantes de 4º a 8º grado pueden recibir tutorías en matemáticas. Los maestros ayudan
a los estudiantes con sus tareas, preparación para las pruebas, y repaso del contenido en matemáticas.

Personal de Hillside participando
en la noche McTeacher para recaudar fondos para materiales estudiantiles.

Recursos Humanos


El equipo de PBIS de la Escuela Hillside analiza los datos recogidos en toda la escuela para apoyar de manera efectiva el comportamiento que maximiza el éxito académico y social. La información es compartida mensualmente con todo el personal y basados en ella se eligen las
“Herramientas “ o cool tools . Las “Cool Tools” son planes de enseñanza de las expectativas del
comportamiento dentro de la escuela.



La Escuela Hillside ha establecido un programa de mentores para los maestros que están en su
primer año en Hillside, con el propósito de promocionar su crecimiento y desarrollo y así mejorar
el aprendizaje estudiantil. Adicionalmente, a las reuniones regulares con su mentor, los maestros se
reúnen mensualmente con la directora para repasar las mejores practicas para el manejo del comportamiento y la instrucción.

Instalaciones
 Se desarrolló y coordinó un plan de evacuación utilizando la Secundaria Proviso West en el evento
de una emergencia.


Se completó la primera fase del plan a 10 años de Salud Vida y Seguridad que incluye el desarrollo
de un plan arquitectónico y un proceso de licitación que se llevó a cabo el 1º de Febrero del 2018.
La Primera fase del trabajo de construcción de Salud Vida y Seguridad iniciará en Junio del 2018.

Finanzas
 El Distrito finalizó el acuerdo intergubernamental con Proviso Distrito 209 , para compensar el
costo y el esfuerzo al impugnar las apelaciones a los impuestos de propiedad raíz dentro del Distrito. Se han programado reuniones mensuales a través del año , siendo la primera reunión en Diciembre del 2017.
 El Distrito obtuvo una calificación de 4.0/4.0 en el perfil financiero de ISBE para el año fiscal
2016-2017, herramienta utilizada por el estado para medir la salud financiera y la fortaleza de los
distritos.

Áreas de Concentración del Plan Estratégico y Metas 2016-2021
Finanzas:
Primera Meta: Mantener balances con fondos, continuar siendo fiscalmente prudentes,
minimizando el impacto sobre los contribuyentes.

Segunda Meta: Ser proactivos y promover legislación que sea en el mejor interés del distrito escolar.

Recursos Humanos:
Primera Meta: Promover un ambiente seguro, respetuoso y energético.

Segunda Meta: Reclutar, contratar y retener personal altamente calificado y diverso.

Instalaciones:
Primera Meta: Crear un plan de 3-5 años para nuestras instalaciones.
Segunda Meta: Evaluar y modernizar procedimientos de seguridad para nuestros visitantes.

Participación de la Comunidad:
Primera Meta: Promover la participación de la familia/comunidad para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

Segunda Meta: Mantener una comunicación transparente e informativa con la familias/
comunidad.

Instrucción y Programación
Primera Meta: Alinear la instrucción/programación con los estándares de aprendizaje
del siglo 21 y apoyar el desarrollo profesional para complementar la iniciativa.

Segunda Meta: Utilizar la instrucción y la programación para promover una cultura escolar saludable.

Contáctenos
Escuela Hillside Distrito 93
4804 W. Harrison Street
Hillside, Il 60162-1694
(708) 449-6490
Visítenos en nuestra página web www.hillside93.org

