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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.
Quisiéramos agradecer a los padres, al personal, y a los miembros de la comunidad que asistieron a la
reunión anual llevada a cabo el 10 de Marzo del 2018, de 9:00 a.m.— 11:00 a.m. Durante la reunión los
asistentes participaron en discusiones en pequeños grupos liderados por el Equipo Administrativo y la
Junta de Educación, acerca del progreso en las metas. Al finalizar la reunión, se dio espacio a una sesión
informativa sobre las posibles mejoras al estacionamiento con la idea de separar el tráfico de los buses
del de los automóviles, para el año escolar 2019-2020. Tendremos reuniones informativas adicionales, en
la medida en que se redefinan los planes de mejora al estacionamiento.
Por favor diríjase a la página web del distrito para conocer más acerca del progreso de los objetivos del
Plan Estratégico. Todo el Plan Estratégico como los reportes de su progreso están a su disposición en
http://hillside93.sharpschool.com/district/strategic_planning.
Finalmente, estaremos publicando nuestro último informe de progreso trimestral a finales de Junio. Si
tienen alguna inquietud, no duden en contactar a mi oficina al 708-449-6490.
Saludos,
Dr. Kevin L. Suchinski
Superintendente

La Banda Blue Jay de Marcha de Hillside preparándose para marchar en la Parada Atlética
Anual del Pueblo de Hillside el 5 de Mayo, 2018.

Áreas de Concentración del Plan Estratégico
Participación de la Comunidad
 Los estudiantes de 7º y 8º grado exploraron una variedad de profesiones durante su
Día dedicado a las Profesiones. El día inició con un orador especial, Mawi Asgedom,
luego los estudiantes asistieron a tres diferentes sesiones con 14 oradores invitados
de una gran variedad de profesiones, representadas por la Comunidad de Hillside y
de sus alrededores. Los oradores trajeron presentaciones, muestras de trabajo, folletos, y maquetas para apoyar las historias compartidas acerca de su trabajo, su educación, y experiencia.


La Escuela Hillside organizó varias actividades involucrando a los padres y a la comunidad, incluyendo Gallery 93 y la Semana de la Lectura. Gallery 93 permitió que
los estudiantes exhibieran sus trabajos de arte para sus amigos y familias mientras
tocaba la Banda de la Escuela Hillside. Durante la Semana de la Lectura se invitaron
a lectores de fuera a leer a los estudiantes. Los invitados fueron miembros de las familias y de la comunidad. La Noche de Pijamas, es una actividad nocturna durante la
Semana de la Lectura. El tema de la Noche de Pijamas este año fue “Un Libro de
Cuentos de Ciencias” o “Storybook Science” y representantes del Museo Discovery
Center de Rockford asistieron para promover la lectura y la ciencia.



Durante la Feria anual de la Organización PTO , tuvimos voluntarios de la empresa
Commonwealth Edison, quienes ayudaron a que la noche fuera un evento divertido
para todos los que asistieron.




Instrucción y Programación
Se ofreció entrenamiento profesional en diferenciación a la Comunidad Profesional
en cada nivel o grado. Esta práctica permite ofrecer a los estudiantes diferentes medios para aprender. Los maestros pueden así responder a las diferentes necesidades
de los estudiantes dentro de su clase.

Se ha otorgado marcos de referencia en lectura en cada grado/nivel . Los maestros
usaran este recurso para evaluar el nivel de lectura de cada uno de sus estudiantes,
con el propósito de modificar la instrucción y determinar su progreso.
 La Escuela Hillside junto con Pillars, una agencia local de servicio social , hicieron
una presentación para los estudiantes de 7º & 8º grado con contenido SEL en cumplimiento de la Ley Erin.


Estudiantes de Hillside de 8º Grado al
participar en la Feria de Ciencias del
Consorcio del Oeste para la Excelencia Académica llevada a cabo en el
Zoológico de Brookfield el 22, de Febrero, 2018.

Recursos Humanos


Para el año escolar 2018-2019 , los estudiantes de 6th-8th grado tendrán un bloque doble de instrucción en matemáticas.



La Universidad de Concordia tuvo una clase en la Escuela Hillside para sus estudiantes
de posgrado en lectura. Los estudiantes de posgrado ofrecieron intervenciones semanales en lectura a nuestros estudiantes de 3º-8º grado.



Los estudiantes de 3º a 5º grado tuvieron la posibilidad de asistir a los siguientes clubes
escolares después de la escuela: Lego Robótica, Club de Lectura y Club de Ajedrez.

Instalaciones
Se ha adjudicado a un contratista el contrato para el proyecto de Salud, Vida y Seguridad
y el trabajo iniciará el 8 de Junio del 2018.
 Los miembros del Equipo Administrativo atendieron a dos conferencias de capacitación
en seguridad escolar.
 En la reunión Anual de Revisión al Plan Estratégico, el 9 de Marzo del 2018, el comité
modificó la segunda meta/objetivo para Instalaciones así: Evaluar y actualizar los procedimientos de seguridad.
Finanzas
 Está proyectado que el Distrito termine el año fiscal 2017-2018, de nuevo, debajo del presupuesto con gastos totales en alineación con los ingresos totales.




El Distrito recibió la aprobación final del estado para la financiación de la Inversión Saludable a la Comunidad. Los fondos se usarán para implementar una variedad de programas de mejoras e iniciativas para los estudiantes, y para involucrar a las familias del distrito.

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 proactivo 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 actualizar procedimientos de seguridad.

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 y 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.
*Meta actualizada durante la Reunión Anual del Plan Estratégico, el 9 de Marzo del 2018

Contáctenos

Escuela Hillside Distrito 93
4804 W. Harrison Street
Hillside, IL 60162-1694
(708) 449-6490
Visítenos en la red en www.hillside93.org

