ESCUELA HILLSIDE DISTRITO 93
PLAN ESTRATÉGICO 2016-2021
REPORTE DE PROGRESO TRIMESTRAL
Y2 Quarter One

Octubre 2017

Estimada Comunidad del Distrito 93,
Estamos en el segundo año del Plan Estratégico 2016-2021 de la Escuela Hillside Distrito 93. Durante el pasado año, hemos tomado grandes pasos para adoptar recursos
que se concentran en preparar a nuestros estudiantes para la formación universitaria
y profesional. En el segundo año, el personal de Hillside continua con las iniciativas
del currículo que se concentran en alfabetismo, matemáticas, y aprendizaje socioemocional. Durante el 2017-2018, nuestros estudiantes de 5-8º grado estarán participando en clases de STEM las cuales incluyen, codificación, robótica y módulos que requieren interacción de los estudiantes. Además, hemos dado la bienvenida a la Sra.
Gainer a la Familia Hillside y estamos confiados en que ella nos ayudará a alcanzar
nuevas alturas.
En un esfuerzo por mejorar nuestras conexiones Casa—Escuela, hemos implementado una nueva página web del distrito que tiene, enlaces a nuestro personal, Noticias
y Anuncios, y la habilidad de traducirse en muchos idiomas. Este año, hemos incrementado el uso de las redes sociales (Twitter y Facebook) para compartir las cosas
maravillosas que pasan en la Escuela Hillside.
Además de los Reportes de Progreso Trimestrales, encontrarán en la página web una
Tabla de Calificación del Plan Estratégico que muestra los indicadores para cada área
de concentración. Por favor seleccione el enlace para ver la Tabla de Calificación 2016
-2017 del Plan Estratégico.
Finalmente, una vez más tendremos nuestra reunión Anual del Plan Estratégico con la
comunidad en Febrero. Si usted está interesado en participar en el Comité de Planeación Estratégica de Hillside, por favor contacte a la Oficina del Distrito al 708-4496490 x7104.
Sinceramente,
Dr. Kevin L. Suchinski
Superintendente

Los Estudiantes de la Escuela Hillside presumiendo los premios ganados a través de nuestro PBIS
(Sistema de Apoyo al Comportamiento Positivo)

Áreas de Concentración del Plan Estratégico
Participación de la Comunidad
 Implementamos una nueva página web del distrito para mejorar la comunicación entre la escuela y la casa. La nueva página web tiene información tanto en Inglés como en Español,
Noticias y Anuncios, y con sólo un clic tienen acceso a las páginas web individuales de los maestros y administradores.


Durante el 2017-2018, el café/fórums con la Directora y el Superintendente serán cada trimestre para permitirle a los padres/tutores
aprender más acerca del la escuela y el distrito.

El Distrito Escolar de la Escuela Hillside creó cuentas en las redes sociales incluyendo Twitter y Facebook para promover las actividades del distrito, colaborar con ideas y compartir información con nuestro personal,
los estudiantes y la comunidad.
Instrucción y Programación




La Escuela Hillside ha puesto en marcha un curso piloto de Estrategias
en Lectura para los estudiantes de octavo grado. Las clases se centrarán en estrategias de información y de contenido en el área de lectura.



La Escuela Hillside está utilizando un nuevo recurso de Aprendizaje Socio Emocional , en conjunto con el aprendizaje Mawi, de 6º a 8º grado.
El modelo de liderazgo de la escuela intermedia , Líder Turbo 1, tendrá
lecciones incorporadas a través del año escolar.



El ayudar a nuestros Estudiantes de Inglés a través del modelo de coenseñanza, en ciertos grados, está permitiendo que nuestros estudiantes
reciban clases de Inglés por parte de dos maestros. La planeación de
clases, la instrucción diaria y las evaluaciones son desarrolladas y presentadas en conjunto.

El Superintendente Estatal, Dr. Tony Smith visitó el Distrito
Escolar Hillside el 6 de Septiembre y conversó con una
clase de 5º grado acerca de Mentalidad de Crecimiento y
fijación de objetivos.

Recursos Humanos
 La Escuela Hillside ha re-alineado su personal para contratar a una intervencionista en matemáticas para trabajar con estudiantes de 1er a 8º grado
re-enseñando y re-aprendiendo conceptos para incrementar logro estudiantil.


Entrenadores de instrucción ofrecen consulta a nuestros maestros para poder continuar desarrollando estrategias de instrucción efectivas y habilidades
en matemáticas y lectura. El entrenamiento asiste a los maestros aportando
apoyo específico de contexto, incorporado en el trabajo, lo cual conjuntamente promueve el mejoramiento escolar y sistemático.



La Escuela Hillside ha implementado PBIS (Intervenciones y Apoyo al Comportamiento Positivo) lo cual es una respuesta proactiva para establecer
apoyo al comportamiento y a la cultura social necesaria para que todos los
estudiantes de una escuela logren éxito social, emocional y académico.

Instalaciones
 Para incrementar la seguridad de los estudiantes y controlar de mejor manera el tráfico durante la dejada y recogida de los estudiantes, hemos implementado un procedimiento para recoger a los estudiantes de kínder utilizando el estacionamiento al norte. Señales y conos de tráfico están siendo utilizados sobre la calle Elm señalizando filas para dejar y recoger a los estudiantes.
Finanzas
 Terminamos el Año Fiscal, 2016-2017 por debajo del presupuesto en un 7%
manteniendo el balance de los fondos al menos con 90 días en efectivo a la
mano.

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

