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Venta de la Propiedad de 60 Acres del Distrito 211
Listo para Cerrar en Junio
ersfi
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Plum Grove Rd.

En el acuerdo inicial, la aprobación formal del plan de
construcción por parte de Villaje de Schaumburg se
programó tentativamente para el 9 de enero de 2019.
En la reunión de diciembre de 2018, la Junta aprobó
una enmienda a los términos y condiciones de la venta

de la propiedad, extendiendo la
aprobación período del 9 de enero
de 2019 al 30 de abril de 2019.
Además, se ha agregado una fecha
de cierre obligatoria anterior al 30
de junio de 2019 a los términos
enmendados del acuerdo.

Summit Dr.

En diciembre de 2017, la Junta de
Educación del Distrito 211 aprobó
la venta de 60 acres de propiedad sin
desarrollar ubicada en Summit Drive
en Schaumburg, al oeste de Plum
Grove Road y al norte de Wise Road.
Después de recibir varias ofertas por
la propiedad, en marzo de 2018, la
Junta aprobó la oferta presentada por
M / I Homes para vender la propiedad
vacante por $ 20,515,000.

El pueblo de Schaumburg
determinará la aprobación final de
E. Wise Rd.
las viviendas que se construirán
en la propiedad. Los últimos
planes de M / I Homes enviados a Village de Schaumburg
se pueden encontrar en el siguiente enlace:
http://www.villageofschaumburg.com/residents/
district_211_property_updates.htm.

El Distrito 211 fue nombrado en la Lista de Honor Nacional AP
El Distrito 211 es uno de los 373 distritos escolares en
los Estados Unidos y Canadá que ha sido honrado por

el Consejo Universitario con la colocación en la 9ª Lista
Anual de Colocación Avanzada (AP) del Distrito. Este
año marca el cuarto año en que el Distrito 211 ha sido
incluido en la lista anual. Para ser incluido en la Lista de
Honor Anual, el Distrito tuvo que aumentar el número de
estudiantes que participan en AP mientras que también
aumenta o mantiene el porcentaje de estudiantes que
obtienen puntajes en el Examen AP de 3 o más en forma
constante durante los últimos tres años. Alcanzar estos

objetivos demuestra el éxito del Distrito en el desarrollo
de estudiantes motivados y preparados académicamente
que están listos para las demandas de las pruebas AP.
Los datos nacionales de 2018 muestran que entre los
estudiantes indios americanos / nativos de Alaska,
morenos / afroamericanos, hispanos / latinos, y nativos
de Hawai / otras islas del Pacífico tienen un alto grado
de preparación para AP, solo la mitad participa. El
primer paso para lograr que más estudiantes participen
en los cursos AP es darles acceso. El Distrito 211
ofrece oportunidades de AP en más de 35 cursos, y se
compromete a ampliar la oportunidad de tener éxito en
los cursos de AP entre estudiantes preparados, motivados
y de todos los orígenes.

Obtenga más información sobre Township High School District 211: visite http://adc.d211.org

Ya se completó el ejercicio de seguridad escolar
El Distrito Escolar 211, en estrecha colaboración con el
Departamento de Policía de Palatine, realizó un simulacro de
seguridad escolar en la Escuela Secundaria Fremd el 7 de enero.
El simulacro se programó en un día de instituto de maestros
cuando no había estudiantes presentes.
El simulacro de seguridad, que es diferente
de los simulacros de cierre anual realizados
en todas las escuelas del Distrito 211, se
diseñó para simular un intruso armado en la
escuela. El simulacro ayudó a los miembros
del personal a practicar los procedimientos
de cierre, mientras que también permitía
a los agentes de la policía local practicar
sus procedimientos de respuesta. La realización de este tipo de
simulacros permite que los oficiales de policía que no asisten
regularmente a la escuela se familiaricen más con el diseño del
edificio.

Antes del simulacro de seguridad, los padres, el personal y los
residentes que viven cerca de la escuela recibieron una notificación
del Distrito 211 de que se realizaría el evento de entrenamiento.
Además, se colocaron carteles a lo largo de las calles y alrededores
durante el entrenamiento para informar a los
residentes que estaba en proceso.
Después del entrenamiento, los agentes de la
ley y el personal hablaron varios aspectos de
los eventos del día. Los maestros hablaron con
los oficiales sobre las mejores prácticas para
mantener a los estudiantes seguros, así como
la importancia de limitar el uso de teléfonos
celulares durante un bloqueo.
Se realizó el entrenamiento como parte de una asociación continua
con la policía local para fortalecer aún más la seguridad escolar y
no fue en respuesta a ninguna amenaza dirigida a la escuela.

Posible Alivio de Impuestos de Propiedad A través de la Subvención del Estado
En noviembre, la Junta de Educación autorizó al Distrito 211
a solicitar la subvención de alivio de impuestos a la propiedad
ofrecida a través de la Junta de Educación del Estado de
Illinois (ISBE). La subvención de alivio de
impuestos a la propiedad permite que los
distritos escolares soliciten fondos a través
de la ISBE que está diseñada para reducir la
recaudación de impuestos del distrito.
Los distritos escolares se clasifican en orden
de elegibilidad de acuerdo con los criterios específicos
e integrales definidos por la ISBE. Con base en las
clasificaciones de elegibilidad, no se garantiza que el Distrito
211 reciba fondos, pero el análisis de la lista indica que el
Distrito podría estar en condiciones de recibir algún alivio a

través de la subvención.
Si el Distrito 211 recibe todos los fondos de subvención
elegibles, no aumentaría su recaudación y disminuiría
su recaudación total de impuestos a la propiedad para el
próximo año fiscal 2019 en comparación con la recaudación
solicitada el año anterior. La “ exacción” es la cantidad total
de impuestos locales a la propiedad recaudados por el distrito
escolar. Si se otorga el financiamiento de alivio solicitado,
el Distrito reducirá la cantidad de impuestos a la propiedad
solicitados a los contribuyentes locales para el próximo año.
Se espera que la ISBE notifique a los distritos si recibirán
los fondos de la Subvención para el alivio del impuesto a la
propiedad tan pronto como 31 de enero, y posiblemente lo
más tarde el primero de marzo de 2019.

Acuerdo Tentativo de Contrato
Tras extensas negociaciones, la Junta de Educación y el
Sindicato de Maestros han llegado a un acuerdo tentativo de
contrato de cuatro años. La Junta de Educación
considerará los términos para la adopción total en
la reunión del jueves 17 de enero de 2019.
El acuerdo tentativo incluye aumentos salariales
en base del 2% para los primeros dos años y
aumentos equivalentes a la tasa del CPI hasta el
1,75% y hasta el 1,5%, respectivamente, para el tercer y cuarto
año. Los empleados pagarán un monto de prima más alto
por el seguro de salud, y los planes de seguro más costosos
para el Distrito ya no estarán disponibles al final del contrato.

De acuerdo con la legislación aprobada recientemente, los
aumentos de sueldo al final de la carrera se reducirán en un
50% y se limitarán a un máximo del 3% para ayudar
a reducir las obligaciones futuras de las pensiones.
Los empleados autorizados para continuar con
la educación de posgrado pagarán una mayor
porción de la matrícula, mientras que el Distrito
continuará invirtiendo en maestros que obtengan
las credenciales requeridas para impartir cursos
que califican para créditos de escuela secundaria y crédito
universitario.
El acuerdo estará vigente hasta el 30 de junio de 2022.

Obtenga más información sobre Township High School District 211: visite http://adc.d211.org

