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Martes 24 de noviembre de 2020

Estimadas familias y personal del Distrito 25:
Hay 2 reuniones separadas de la Junta de Educación que se celebrarán la próxima semana, y quiero explicar cada
una de ellas para que comprendan el propósito y cómo funcionará cada una. Además, consulte nuestro llamado
de ayuda al final de esta carta, ya que necesitamos personal y voluntarios adicionales en varias de nuestras
escuelas.
Reunión 1
Domingo 29 de noviembre de 2020 a las 2:00 p.m.
Reunión especial: Comité Plenario
Vía Zoom
Esta es una nueva reunión en nuestro calendario. Se convoca una reunión del Comité Plenario cuando la Mesa
Directiva de Educación está planeando discutir solo temas específicos y no habrá una votación sobre estos temas.
En esta reunión, la Junta discutirá los criterios de entrada y salida para nuestros métodos de instrucción durante el
resto del año escolar. En otras palabras, aclararán qué métricas deben utilizarse para realizar una transición fluida
entre el aprendizaje remoto, el aprendizaje híbrido y el aprendizaje completo en persona.
Nuevamente, esta es una reunión de discusión solo ya que no hay puntos de acción en la agenda y no se tomará
ninguna votación.
Esta reunión se llevará a cabo a través de Zoom, y puede ver la reunión en vivo a través de este enlace:
https://sd25-org.zoom.us/j/82228394897?pwd=eXJodFA4RmQ1YkZuUjNGZkRla2VCdz09
Usted también puede enviar un comentario público si lo desea. Hemos cambiado el proceso para enviar un
comentario público. Para hacerlo, complete este formulario antes del mediodía del día de la reunión.
Los comentarios recibidos antes del mediodía del día de la reunión se leerán en voz alta durante la reunión. Tenga
en cuenta que los comentarios múltiples con contenido similar se agruparán por categoría y las categorías se
anunciarán en la reunión. Todos los comentarios enviados y recibidos antes del inicio de la reunión de la Junta se
compartirán por escrito con la Junta y se publicarán en el sitio web el día después de la reunión.
Reunión 2
Lunes 30 de noviembre de 2020 a las 6:00 p.m.
Reunión especial: sesión cerrada
A través de Zoom (solo miembros de la junta)
El propósito de esta Reunión de Sesión Cerrada es que la Junta asista a un taller de Desarrollo de la Junta donde
trabajarán con un miembro de la Asociación de Juntas Escolares de Illinois para revisar sus Acuerdos de la Junta y
discutir las mejores prácticas en el gobierno de la Junta.
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SUPERINTENDENTE UPDATE

No se permiten elementos de acción en la sesión cerrada.
Esta reunión se llevará a cabo a través de Zoom, pero el público no podrá ver las reuniones de sesión cerrada y no
hay una sección de aportes de la comunidad en la agenda.
***
Las futuras reuniones de la Junta de Educación del Distrito Escolar 25 de Arlington Heights están programadas
para el jueves 10 de diciembre de 2020 y el jueves 17 de diciembre de 2020.
Ahora contratando y buscando voluntarios
Ahora estamos contratando personal y solicitando voluntarios para ayudar en nuestras escuelas y ayudar con el
edificio y la funcionalidad del aula.
Los siguientes puestos son necesarios ya que nuestra dotación de personal continúa fluctuando debido a esta
pandemia:
● Supervisores de almuerzo
● Supervisores de recreo
● Enfermeras registradas
● Maestros suplentes
● ¡Y más!
Solicite aquí: www.sd25.org/Apply o llame al 847.758.4900 para consultar.
Sinceramente,

Lori Bein, Ed.D.
Superintendente

