Township High School District 211
Conexiones Comunitarias:
Una actualización trimestral del plan estratégico
Octubre de 2019

El presupuesto 2019-2020 mantiene
el Distrito 211 libre de deudas
El presupuesto 2019-2020 proporciona un
plan para operar el Distrito 211 y mantener sus
programas académicos y extracurriculares
integrales
para
estudiantes,
mientras
opera sin deudas. El Distrito ha preparado
un presupuesto que se adhiere a él Plan
Estratégico de la Junta de Educación al priorizar las oportunidades
de los estudiantes, ahorrar para las mejoras de las instalaciones,
incluidos los proyectos obligatorios de salud y seguridad de
la vida, y optimizar sus bienes, todo dentro de su presupuesto
operativo anual. El plan de presupuesto tentativo incluye dos
áreas principales de optimización de bienes, incluido el pago de
la deuda de pensión al Fondo de Retiro Municipal de Illinois para
ahorrar los costos anuales del empleador y la venta de la propiedad
de 62 acres del Distrito en Schaumburg. Los ingresos por la venta
de terrenos están incluidos en el presupuesto, pero el presupuesto
no incluye un plan para gastar los ingresos este año hasta que
la Junta haya revisado las mejores opciones. El presupuesto
representa un aumento general del gasto del 0,6% y un aumento
del 1% en los ingresos durante el año anterior, excedente de $ 3.9
millones el presupuestario de $ 3.9 millones (1.5%) se utilizará
para financiar proyectos obligatorios de salud y seguridad vital
en el año siguiente. En general, el Distrito tiene un presupuesto
equilibrado de acuerdo con las leyes estatales y han planeado
prudentemente continuar con el uso de las reservas para ayudar a
cumplir con las iniciativas y la misión estratégica de la Junta de
Educación, mientras se mantiene libre de deudas.

El GPS ayuda a rastrear
autobuses y evitar averías

Después de una prueba exitosa del software GPS del
autobús escolar a principios de 2019, el Distrito 211
ha ampliado sus capacidades con la implementación
de la aplicación Versatrans MyStop, permitiendo a
los padres y estudiantes rastrear su autobús escolar
asignado. La aplicación Versatrans MyStop está disponible para
descargar en App Store y Google Play. Antes del comienzo del año
escolar, se envió a los padres su información de inicio de sesión. Los
padres que soliciten información de inicio de sesión pueden enviar
un correo electrónico a transportation@d211.org y proporcionar el
nombre y el número de identificación de su hijo/a.
Como medida preventiva adicional para la flota de 160 autobuses
del Distrito, todos los dispositivos GPS pueden detectar posibles
problemas mecánicos. Si se detecta un problema, se envía una alerta
a la oficina de transporte del Distrito y, si es necesario, se pueden
enviar los activos de recuperación. Esto mejorará es una gran medida
la seguridad, al tiempo que reduce demoras en el camino y para
pasajeros y vehículos. También proporciona la capacidad de abordar
pequeños problemas antes de que se conviertan en problemas más
grandes y costosos.
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En mayo de 2019, la Junta de Educación aprobó
la venta de la propiedad de 62 acres del Distrito
ubicada entre Summit Drive, Wise Road y Plum
Grove Road en Schaumburg a Nitti Development por
$ 17.75 millones. Bajo los términos y condiciones
actuales del acuerdo, Nitti Development se
proporciona aproximadamente 11 meses para
obtener la aprobación del Village of Schaumburg
para su plan de desarrollo residencial y se cerrará

la venta de terrenos por Abril de 2020. Nitti
Development ha entrado en la fase de aprobación
del acuerdo establecido con la Junta de Educación
y continúa trabajando en su plan de desarrollo final
con el Village of Schaumburg. Puede encontrar
información adicional y actualizaciones sobre el
proceso de desarrollo en el sitio web de Village of
Schaumburg en http://www.villageofschaumburg.
com/residents/district_211_property_updates.htm.

Actualización sobre la búsqueda del superintendente
En junio de 2019, la Junta de Educación estableció un
contrato con la firma de búsqueda School Exec Connect
para realizar una búsqueda exhaustiva para el próximo
superintendente de escuelas. A lo largo de agosto, la
empresa proporcionó una encuesta en línea, recolectó
300 respuestas y también realizó 12 grupos de discusión
para identificar los rasgos y características del próximo
superintendente deseado por los estudiantes, padres,
personal y miembros de la comunidad.
Utilizando la información reunida a través de la encuesta
y los grupos focales, los representantes de las firmas de
búsqueda crearon un perfil de liderazgo que describe
los activos buscados en el próximo líder. El perfil del
superintendente sirvió como el medio por el cual la

empresa de búsqueda revisó las solicitudes y refinó la lista
de candidatos potenciales para aquellos que demuestran
los atributos deseados. School Exec Connect ha realizado
entrevistas individuales en persona con una lista reducida
de candidatos.
La firma de búsqueda presentó una lista de posibles
candidatos a la Junta de Educación durante la parte de
la sesión cerrada de la reunión el 19 de septiembre de
2019. La Junta revisó la información sobre cada candidato
y determinó el número de personas para entrevistar. En
octubre se celebrarán reuniones especiales de la junta de
sesiones cerradas con el fin de entrevistar a los candidatos.
La fecha objetivo original prevista para que la Junta anuncie
el próximo superintendente es el 24 de octubre de 2019.

D211 organiza sesiones de educación comunitaria de Alianza Entrenamiento Positivo
La participación de los
estudiantes en el atletismo y
las actividades puede crear
expectativas y presiones
poco saludables por parte
de los entrenadores, atletas
y padres. Las escuelas del
Distrito Escolar 211 se
complacen en organizar sesiones de Educación Comunitaria de la
Alianza de Entrenamiento Positivo (PCA), centrándose en cómo los
padres pueden ayudar a crear una mejor experiencia extracurricular
para los estudiantes. La PCA es una organización nacional sin
fines de lucro que desarrolla “Mejores atletas, mejores personas”
al trabajar para brindar a los jóvenes y a los atletas de secundaria
una experiencia deportiva positiva y de desarrollo de carácter. En
las sesiones de educación comunitaria, se presentará información
sobre el concepto de Teo Second-Goal Parent®. Second-Goal
Parent se concentra en la lesión de la vida, al tiempo que permite

que los entrenadores y
estudiantes-atletas
se
concentren en competir,
lo que ayuda a crear una
mejor experiencia para los
estudiantes.
Las próximas sesiones de
educación
comunitaria
incluyen el 21 de octubre en la escuela secundaria Schaumburg,
el 4 de noviembre en la escuela secundaria Hoffman Estates y el 6
de diciembre en la escuela secundaria Conant. Todas las sesiones
serán de 6:00-8:00 p.m. Ya se han celebrado sesiones en las escuelas
secundarias de Palatine (7 de octubre) y Fremd (9 de octubre). La
educación comunitaria es importante para el Distrito Escolar 211
y la participación ayudará a nuestras escuelas a fortalecer nuestro
compromiso de servir a todos los estudiantes. Todas las sesiones
están abiertas al público y se ofrecen de forma gratuita.
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