ESCUELA HILLSIDE DISTRITO 93
INFORME DE PROGRESO TRIMESTRAL
Noviembre 2018

Año 3 Primer Trimestre

Apreciada Comunidad del Distrito 93,
Estamos iniciando el tercer año del Plan Estratégico 2016-2021 de la Escuela Hillside Distrito 93. Durante
el pasado año, hemos tomado grandes pasos para adoptar recursos para la instrucción que se centran en
fomentar el pensamiento crítico, la activa participación del estudiante, y a una preparación que permita
formar para la universidad y las carreras profesionales. Durante el tercer año, continuaremos concentrándonos en nuestras iniciativas en matemáticas, alfabetismo y desarrollo socio emocional. Adicionalmente,
estamos mejorando nuestro proceso para monitorear el desarrollo estudiantil y fomentar nuestro marco
estudiantil integral. Como parte del nuevo sistema de apoyo y de responsabilidad que se lanzó este año,
ISBE ha identificado a la Escuela Hillside como Recomendable. Las cuatro designaciones posibles son:
Designaciones Escolares
Ejemplar

Recomendable

Bajo rendimiento

Pobre Rendimiento

Desempeño entre el 10% de las
escuelas con mejores calificaciones
Secundarias con índice de graduación superior a 67%
No hay grupos de estudiantes con
bajo rendimiento en o más
abajo de la categoría “todos
los estudiantes” dentro del
grupo de bajo rendimiento del
5% de todas las escuelas
Elegible para aplicar para servir
como un Socio de Aprendizaje
IL-EMPOWER

Desempeño no está dentro del 10%
de las escuelas con rendimiento alto
Secundarias con índice de graduación superior a 67%
No hay grupos de estudiantes con
bajo rendimiento en o más
abajo de la categoría “todos
los estudiantes” dentro del
grupo de bajo rendimiento del
5% de todas las escuelas
Elegible para aplicar para servir
como un Socio de Aprendizaje
IL-EMPOWER

Uno o más grupos de estudiantes con
bajo rendimiento en o abajo
del grupo de “todos los estudiantes” con rendimiento del
5% más bajo de todas las
escuelas; los grupos deben por
lo menos tener 20 estudiantes
en al menos tres indicadores
Completa un Plan de Trabajo para el
Mejor Rendimiento Escolar y
recibe apoyo específico a
través del proceso de ILEMPOWER

Totas las escuelas elegibles a nivel
estatal con un rendimiento
bajo de 5%
Secundarías con un índice de graduación de o por debajo de
67%
Completa un Plan de Trabajo para el
Mejor Rendimiento Escolar y
recibe apoyo comprensivo a
través del proceso ILEMPOWER

Damos la bienvenida a esta designación como una oportunidad para continuar construyendo sobre el increíble talento de nuestros profesores y de nuestro personal y esperamos poder incluir a nuestros padres,
nuestras familias y a nuestros socios dentro de la comunidad en el trabajo por seguir.
Nos complace anunciar nuestra nueva Pantalla Estratégica o Strategic Dashboard, la cual puede ver seleccionando el enlace: Hillside Strategic Dashboard Como usuario de la Pantalla, tiene acceso a información sobre rendimiento académico, finanzas, y otra información importante para usted como miembro de
la comunidad. La Pantalla Estratégica le da una visión de los indicadores claves que miden nuestro éxito
al trabajar con los estudiantes y de las operaciones distritales. Nuestra Pantalla Estratégica es una entre
muchas herramientas utilizadas por el distrito como canal de comunicación transparente con todos los interesados.
Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en contactar a mi oficina al 708-449-6490.
Saludos,
Dr. Kevin L. Suchinski
Superintendent

¡Para el año escolar 2018-2019, la Escuela Hillside Distrito 93, ha expandido
las opciones en su programa de desayuno sin costo para todos los estudiantes, incluyendo Martes de Smoothie y
Viernes de Desayuno Caliente!.

Áreas de Concentración del Plan Estratégico
Participación de la Comunidad
 Implementamos un nuevo sistema de comunicación electrónica entre padres y escuela a tra-

vés de un modelo de asignación de citas para las conferencias Padres/Maestros. El sistema
permite que los padres hagan sus citas para las conferencias desde la comunidad de su hogar, y que reciban un mensaje recordándoles la cita.

 Durante el primer trimestre, todos los padres/tutores podrán participar en la encuesta de los

5Esenciales de Illinois. Esta encuesta está diseñada para generar una idea detallada del trabajo dentro de las instalaciones de la Escuela Hillside. Esta oportunidad permite a los padres/
tutores compartir sus opiniones acerca de los elementos importantes de eficacia en una encuesta sobre la Escuela Hillside.

Instrucción y Programación
 Durante el año escolar 2018-2019, los estudiantes de 5º-8º grado, están tomando cursos
avanzados relacionados a STEM. FUSEStudio se ofrece a nuestros estudiantes de 5º-7º
grado. En estas clases, los estudiantes trabajan en una serie de proyectos o retos de
STEM . El Programa “Lead-The-Way” está haciendo su debut con nuestros estudiantes de
octavo grado en sus clases de Tecnología. Este currículo se centra en programación y desarrollo de aplicaciones.
 Nuestras clases de matemáticas en la escuela intermedia, constan ahora de un periodo de

instrucción doble para el año escolar 2018-2019. El periodo de ochenta y cuatro minutos permite que los estudiantes cuenten con tiempo extra para tener discusiones profundas en matemáticas y participen en tareas de alta calidad y en la resolución de problemas.

Tuvimos nuestra Feria Anual de STEAM, el 25 de
Octubre. Los estudiantes, padres y la comunidad tuvieron la oportunidad de participar en 11 actividades
diseñadas para inspirar pasión por STEAM
(ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas ) a través del descubrimiento y experiencias
prácticas.

Recursos Humanos
 La Escuela Hillside Distrito 93 reconoce que el entrenamiento es un componente esencial de un
programa de desarrollo profesional efectivo. Los maestros de Kindergarten a 5º grado han estado trabajando con una entrenadora de instrucción en matemáticas. Los entrenadores de instrucción trabajan con los diferentes grados para planear, implementar, y revisar lecciones efectivas
de matemáticas. Este ciclo de entrenamiento ayuda a los maestros a poder ofrecer instrucción
efectiva y rigurosa, la cual mejora los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
 Para hacer efectivo la noción de una sola voz para la Escuela Hillside, se ha creado un Equipo

Escolar de Liderazgo, conformado por un representante de cada grado y de cada departamento
de la Escuela Hillside. El Equipo Escolar de Liderazgo examinará información estudiantil y tomará
decisiones importantes basados en esa información para la continua mejora de la escuela.
Instalaciones
 El Distrito Escolar Hillside presentó la parte de la auditoría concerniente al Plan de Salud y Seguridad al Centro de Servicio Intermedio de West #40. Cada10 años, todas las edificaciones de las
escuelas públicas de Illinois deben ser revisadas (Salud/ Seguridad) por un arquitecto licenciado
por el estado. Se anotan todos los trabajos que se necesitan para que los edificios cumplan con
los estándares mínimos de salubridad y seguridad.
 Durante el verano, el distrito completó los trabajos del primer año del Plan de Salud/Seguridad. El

trabajo incluyó mejoras en las puertas contra incendio y en los corredores para que cumplan con
los requisitos de egreso, la reconfiguración de las entradas a los vestuarios, y la sustitución a vidrios contra incendios.

Finanzas
 Para cumplir con nuestro objetivo estratégico de mantener un balance de los fondos saludable y
ser fiscalmente prudentes, se presentaron en Julio del 2018, a la Junta de Educación las proyecciones financieras recientes a 5 años. Se sobresaltaron los esfuerzos y los resultados positivos.
El reporte mostró que continuamos gastando por debajo del presupuesto, y en línea con nuestras
fuentes de ingresos, lo que resulta en una fuerte proyección de balances para los próximos años.
 El Distrito continua su esfuerzo de asegurar fondos para poder prestar y extender sus iniciativas

de alimentos saludables para los estudiantes de Hillside. Por lo tanto, aplicamos y fuimos considerados elegibles para un reembolso, para financiar un refrigerio saludable a los estudiantes que
participan en nuestros programas después de clases. El reembolso del estado nos permite ofrecer este programa para apoyar a los estudiantes prácticamente sin costo al Distrito.

 Mientras continuamos en nuestros esfuerzos por ahorrar dinero, el Distrito fue exitoso en la su-

pervisión y manejo del trabajo del reemplazo de puertas durante el verano del 2018, manteniendo el costo del proyecto por debajo de lo presupuestado, y sin usar fondos contingentes.

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

