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Quarter Two

Apreciada Comunidad del Distrito 93,
Hemos iniciado de manera firme y continua nuestro año escolar, 2016-2017.
Estamos muy comprometidos y entusiasmados con nuestras iniciativas académicas y escolares. Durante este año todos los estudiantes de K-8º estarán utilizando nuevos materiales en matemáticas, mientras que los estudiantes de 6º, 7º
y 8º tendrán nuevos materiales para ciencias (IQWST). Como resultado de
nuestros esfuerzos en mejorar el acceso a la tecnología 1:1, los estudiantes de
K-2º podrán utilizar un iPod y los estudiantes de 3º-8º grado podrán utilizar su
propio chromebook (ordenador portátil). Adicionalmente, los estudiantes de 7º y
8º grado bajo un programa piloto, podrán utilizar una ordenadora portátil en todas las áreas de instrucción (de clase a clase).
El 15 de Noviembre, será el día anual del reconocimiento a los miembros de las
juntas directivas escolares, “Día de los Miembros de las Juntas Directivas Escolares” en el estado de Illinois. Esta es una oportunidad para que la comunidad
agradezca a los miembros de nuestra junta de educación local por su compromiso en ser nuestra voz ante el gobierno local de las escuelas públicas.
Cuando se trata de servicio público, los miembros de las juntas directivas de
educación, sobresalen por su trabajo voluntario y desinteresado. Ellos son a la
vez sus compañeros de trabajo, vecinos, padres como ustedes, con muchos
otros roles en sus vidas. Al mismo tiempo son ellos su voz y sus aliados en la
lucha por garantizar una educación de alta calidad para cada estudiante. Su servicio no tiene remuneración directa, en su labor actúan como custodios de los
recursos más preciados de la comunidad – nuestros hijos y el dinero de nuestros impuestos. Cuando se encuentren con un miembro de nuestra junta de educación, por favor tomen unos segundos para agradecerles por sus servicios.
Estaremos publicando nuestros próximos informes trimestrales en Enero del
2017, Marzo del 2017 y Junio del 2017. Estos reportes los pondrá al día en el
progreso de nuestras metas y objetivos.
El Plan Estratégico como los indicadores de progreso están a su disposición en
la siguiente dirección electrónica: http://hillside93.sharpschool.com/district/
strategic_planning
Sinceramente,
Dr. Kevin L. Suchinski
Superintendente

“La implementación de
un Plan Estratégico será
una herramienta vital en
el

desarrollo de la

Escuela Hillside… Este
plan se alinea con nuestra visión y fortalece
nuestro compromiso con
la Escuela Hillside.”Jennifer Owens, Junta de Educación, Presidente

“
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21st Century Skills
This is the second year Hillside
School will be implementing the
principals of MAWI Learning that
focuses both on the Growth
Mindset and Social and Emotional
Learning Standards. “Coach Pat”
Donoghue presented to the 5-8th
Grade students

MAWI Learning—5th—8th Grade Presentation

Áreas de Concentración del Plan Estratégico
Instalaciones
 Se mejoró la infraestructura tecnológica (Acceso al Internet) en todas nuestras

instalaciones a través de recursos federales (e-rate) y locales.
 Se estableció un servicio en la red para supervisar y hacer seguimiento de todas las órdenes de
trabajo y proyectos en nuestras instalaciones.
 Se contrató a la firma de arquitectos, Arcon Associates, para desarrollar un programa de
mantenimiento y conservación en nuestras instalaciones a 5 años. Este plan estará a nuestra disposición el 1º de Noviembre del 2016

Participación de la Comunidad
 Se creó una alianza con la Universidad Northwestern para ofrecer las siguientes

oportunidades de enriquecimiento estudiantil: El Fin de Semana de Acción Cívica, y la Sección de Búsqueda de Talento Académico del Medio Oeste de la Universidad de
Northwestern.
 Se creó una alianza con Triton College para ofrecer clases de educación para adultos (Clases de
Inglés en Otoño).
 Se involucró a las partes interesadas de Hillside al invitarles a participar en una encuesta identificando las características y atributos que quisieran tuviera la persona encargada de la dirección de la escuela. Los resultados de la encuesta serán tenidos en cuenta al buscar a la persona que contrataremos como director para el año escolar 2017-2018.

Finanzas
 Se presentó a la Junta de Educación, un presupuesto balanceado para el año fiscal 2016-2017.

Este presupuesto fue aprobado durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo el Miércoles,
14 de septiembre del 2016. El distrito seguirá esforzándose en ser un buen administrador de
los recursos provenientes de los contribuyentes, manteniendo los ingresos y gastos en
balance.

Community
The PTO hosted a BackTo-School Picnic to
welcome the students
and parents back to
school. Parents and
students enjoyed games,
food, and visit by the
Hillside Police and Fire
Department. The picnic
was a great time for all!

PTO Back-To-School Picnic August 25, 2016

 La conformación de un Cuerpo de Coalición del Gravamen, está en marcha para el año fiscal 2016-

2017. El propósito de esta coalición es que todas las entidades que recaudan impuestos compartan información y colaboren conjuntamente, y que podamos crear alianzas con el objeto de compensar los costos generados por los esfuerzos en contestar las apelaciones presentadas para rebajar los impuestos prediales comerciales. Este año, El Distrito Escolar Hillside solamente, espera
poder recuperar más de $100,000 en ingresos fiscales a través de sus esfuerzos.

Instrucción y Programación


Se Implementó para el año escolar 2016-2017,el programa conocido por sus siglas en inglés NGSS
(Estándares de Ciencias) para promover la auto-indagación, el pensamiento crítico, y el compromiso propio con la educación. Adicionalmente, la Escuela Hillside compró materiales nuevos para 7º
y 8º grado en alineación con NGSS.
 Programa piloto de una clase de Éxito Académico para los grados de 6º, 7º y 8º con el objetivo de
identificar y ayudar en las necesidades académicas, emocionales y sociales de los estudiantes.
Los estudiantes de 5º a 8º grado están recibiendo una clase de STEM a través del Programa de
STEM de la Academia de Matemáticas y Ciencias de Illinois.

Recursos Humanos
 Estamos participando en un consorcio para desarrollar un currículo múltiple para el distrito, el cual

creará unidades de estudio para el NGSS (Estándares de Ciencias) de K-8º grado. Este consorcio
es en colaboración con la Universidad de Northwestern y West 40, la Oficina Regional para la Educación.
 El personal de la escuela Hillside está desarrollándose profesionalmente durante el año para la implementación de prácticas en matemáticas alineadas con los Estándares de Matemáticas que están acorde a los nuevos materiales adquiridos por la escuela.

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

Hillside School District 93
4804 W. Harrison Street
Hillside, Il 60162-1694
(708) 449-6490
Visit us on the web at www.hillside93.org

