ESCUELA HILLSIDE DISTRITO 93
REPORTE DE PROGRESO TRIMESTRAL
2 año 4º Trimestre

Junio 2018

Estimada Comunidad del Distrito 93,.

Durante el año escolar 2017-2018, hemos dado grandes pasos de progreso para el logro de las
metas delineadas en el Plan Estratégico 2016-2021, de la Escuela Hillside Distrito 93. Este reporte les proporcionará un estado actual del progreso en las metas durante el Segundo año de dicho
plan estratégico.
Tenemos mucho porque celebrar este año y tenemos planes excitantes para el año escolar 20182019. Al terminar este año escolar, por favor acepten mi agradecimiento por su apoyo y dedicación durante el año que culmina.
Por favor visite la página web del distrito, www.hillside 93.org, para enterarse más de los grandes
acontecimientos en la Escuela Hillside Distrito 93.

Si tienen alguna inquietud, no duden en contactar a mi oficina al 708-449-6490.
Sinceramente,
Dr. Kevin L. Suchinski
Superintendente

Hillside Families participating in the MultiCultural Pot Luck at the Diversity/Cultural Fair
on May 19, 2018.

Áreas de Concentración del Plan Estratégico
Participación de la Comunidad
 El Distrito en asocio con Bright Bytes llevó a cabo una encuesta sobre el uso de la tecnología. El objetivo era el de poder obtener una idea para medir el acceso a la tecnología, las habilidades, y el ambiente tecnológico en la escuela. Queremos explorar esa conexión entre el
uso de la tecnología y el desempeño escolar. Esta información también nos permitirá priorizar diferentes iniciativas basados en los cambios en nuestro perfil.
 En Mayo se llevó a cabo la Noche de Matemáticas, La Carrera Asombrosa. Especialistas en

matemáticas de Carnegie Learning y personal de la Escuela Hillside ofrecieron una noche
para que tanto los padres como los estudiantes pudieran participar en juegos divertidos de
matemáticas y aprendieran diferentes maneras para apoyar el aprendizaje de las matemáticas en casa.
 El Comité de Asesoría Bilingüe para Padres de Familia contó con la presentación de la Sra.

Karen Roach; LCSW, NBC-HCW sobre comportamientos apropiados en relación con la edad
de los estudiantes, incluyendo una conversación sobre propósitos, soluciones y oportunidades para mejorar la comunicación entre los padres y sus hijos pre-adolescentes y adolescentes.

 En Mayo, tuvimos la Feria Inaugural de la Diversidad Cultural para celebrar a nuestra comu-

nidad y a cada uno de los individuos que la forman. La feria incluyó una muestra de comida
Multi-Cultural, Grupos de Danza Folklóricos, y proyectos de los estudiantes.
Instrucción y Programación
 Estaremos utilizando durante la escuela de verano un programa piloto, el cual es una Plataforma de Diagnóstico en Matemáticas para Intervención e Instrucción (i-Ready), y seguiremos usándolo durante el otoño con los estudiantes que reciban intervención en matemáticas.
Este programa indica las áreas en las que el estudiante necesita ayuda y la manera en que
se puede monitorear su progreso.
 Los equipos de cada grado iniciaron el proceso para refinar el alcance, la secuencia y las

guías de ritmo para los cursos de matemáticas, de ELA y de ciencias.

Najwa Dance Group performing at the
Diversity/Cultural Fair held on May 19,
2018.

Recursos Humanos
 Un equipo de administradores y maestros tomaron tiempo entrevistando candidatos para diferentes posiciones en la Escuela Hillside. El equipo se enorgullece en anunciar que contamos con
dos nuevos miembros en nuestro plantel: una maestra de Educación Especial, quien trabajará
con nuestros estudiantes de 6º-8º grado en Matemáticas y una maestra de 6º grado Matemáticas/ELA.
 Este verano, durante el mes de Junio, la Escuela Hillside está ofreciendo los siguientes campa-

mentos a nuestros estudiantes : Kids on the Move/Niños en Movimiento, Matemáticas Divertidas,
Lego Manía, Fútbol, Voleibol, y Básquetbol.

Instalaciones
 La Construcción fundada con fondos de la beca para la Salud, la Vida y la Seguridad continua
sin problemas y a tiempo, completando diferentes trabajos como la mejora a las puertas de salida.
 Las mejoras a nuestras instalaciones también incluyen entre otras, nuestro salón de STEM. ¡La
construcción hará de éste un mejor salón para llevar a cabo nuestro Programa de Robótica VEX!
Finanzas
 El Distrito continua trabajando con diligencia junto con el abogado de la escuela, Hodges, Loizzi,
y nuestro socio, la Secundaria Proviso Distrito 209, para reducir el costo de las apelaciones a los
impuestos y de las negociaciones a los acuerdos de PTAB. Hasta hora, hemos podido reducir
nuestro costo al compartirlo con Proviso 209. Adicionalmente , muchas negociaciones de PTAB y
acuerdos durante el pasado año, resultaron en ahorros para el Distrito, los cuales suman alrededor de $25,800.00.
 Debido al esfuerzo del Distrito por conservar nuestros recursos, continuamos buscando recursos

por fuera, para financiar programas y actividades escolares. Recientemente hemos sido notificados de haber sido seleccionados para recibir otra beca federal (NSLP Beca para Asistencia de
Equipos) por $49,996. Estos fondos se usarán para mejorar la calidad de la comida, la salubridad de los alimentos, y la eficiencia eléctrica, así como para agregar más opciones saludables a
nuestros estudiantes.

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

