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12 de abril de 2018 

 

 

Estimada Comunidad del Distrito 209: 

 

En el otoño de 2017, el Distrito 209 inició un proceso de plan maestro de las instalaciones para 

asegurar que nuestra comunidad cuenta con escuelas capaces de responder, de una manera 

fiscalmente responsable, a las necesidades futuras de nuestros hijos. Este plan va a apoyar nuestra 

visión de los estudiantes que se preparan para ser miembros activos de una sociedad global y 

dinámica. 

 

El desarrollo del plan está siendo facilitado por la compañía arquitectónica del Distrito, Perkins + 

Will, a la dirección de la Comité de Educación y la administración del distrito. Los arquitectos 

están reuniendo información de los interesados a través de sesiones públicas comunitarias y 

entrevistas con el personal escolar y los estudiantes. Hasta la fecha, se han realizado tres sesiones 

comunitarias, con uno que se llevó a cabo en cada escuela. Los arquitectos también han llevado a 

cabo un análisis de nuestras instalaciones actuales para determinar el diseño de la escuela del siglo 

21 en basada por las mejores prácticas. 

 

La información reunida a través de este proceso será utiliza para proporcionar opciones para la 

consideración del Distrito, y todas las decisiones se realizará por la Comité de Educación en 

reuniones públicas abiertas que se anima a las partes interesadas de la comunidad a asistir. Adjunta, 

se encuentra Preguntas más Frecuentes (FAQ) en relación con el proceso del Plan Maestro de 

Instalaciones. Además, encontrará las fechas y plazos importantes. Por favor marque su calendario 

y visite nuestro sitio web para obtener actualizaciones, la información está sujeta a cambios. Por 

otra parte, vamos a utilizar este método de comunicación para las actualizaciones. 

 

La Comité de Educación, la administración del distrito y Perkins + Will aprecian el tiempo que se 

ha invertido por los maestros, personal, estudiantes y miembros de la comunidad. Los animamos 

a participar en la próxima sesión comunitaria el martes 24 de abril de 2018 a las 6:00 pm en la 

Oficina del Distrito ubicada en 8601 W. Roosevelt Rd. en Forest Park. 

Sinceramente, 

 

Jesse J. Rodriguez, PhD.  

PROVISO TOWNSHIP HIGH SCHOOLS 
District 209 – Cook County 

8601 West Roosevelt Road 

Forest Park, IL 60130 

DR. JESSE J. RODRIGUEZ 
SUPERINTENDENT 

 

708.338.5912 

708.338.5999 FAX 

jrodriguez@pths209.org 

 



La siguiente información se proporciona para equipar mejor a todos los interesados para entender y participar en 
el proceso de desarrollo del plan maestro de las instalaciones: 
 
¿Qué es un plan maestro de las instalaciones y por qué lo hacen? 
 
Qué 
 
·Un mapa de ruta para el futuro impulsado por la equidad, el empoderamiento y la excelencia 
·No es un plan definitivo, sino una estrategia a largo plazo centrada en la transformación  
·Un documento vivo que promueve la innovación 
 
Por qué 
 
Como administradores de los recursos educativos y financieros del Distrito, este proceso le permite desarrollar un 
plan que: 
 
·Refleja las prioridades y los valores de la comunidad 
·Los proyectos futuros inversiones que protegen los intereses del Distrito 
·Establece una línea de tiempo para la iniciación y ejecución proactiva 
·Maximiza la inversión de los contribuyentes en la educación  
 
¿Cuáles fueron los temas de las sesiones de participación de la comunidad? 
 
Sesión 1, 5 de diciembre de 2017, en la Academia de Matemáticas y Ciencias de Proviso: se presentó una visión 
general del proceso y se compartido los principios de guía. Los participantes tuvieron la oportunidad de revisar 
los principios de guía y aportar información. Hacer clic AQUÍ para ver el video de la sesión. 
 
Sesión 2, 23 de enero de 2018, en la Preparatoria Proviso West: Proceso/Principios de Guía: Se proporcionó una 
presentación que incluyó un análisis de las instalaciones existentes y las condiciones físicas educativos, también 
como utilizar las instalaciones escolares existentes. Los participantes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas 
y platicar las posibilidades futuras para cada escuela. Durante esta sesión, algunos miembros de la comunidad 
hicieron la pregunta: “¿Por qué tenemos tres instalaciones?” Haga clic AQUÍ para ver el video de la sesión. 
 
Sesión 3, 27 de febrero de 2018, en la Preparatoria Proviso East: opciones presentadas basadas en los 
comentarios recibidos por los participantes de la comunidad el 23 de enero, algunos de los cuales incluye la 
posibilidad de cerrar algunas instalaciones y/o la reubicación de ciertos programas. Los participantes en esta 
sesión tuvieron la oportunidad de platicar, como miembros de la comunidad, maestros, estudiantes y 
administradores de las diversas opciones y aportaciones de información al equipo de arquitectura. Hacer clic 
AQUÍ para ver el video de la sesión.  

PREGUNTAS FRECUENTES(FAQ) 
 

PLAN MAESTRO DE INSTALACIONES D209: 
ESTABLCIENDO EL CAMINO HACIA EL ÉXITO DE PROVISO 

https://www.youtube.com/watch?v=VJYuprK9ED4
https://www.youtube.com/watch?v=cwHHOqgCNTQ
https://www.youtube.com/watch?v=zQAZ5wu56LU


PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) 
 

¿CÓMO PUEDO AYUDAR A CONFIGURAR EL FUTURO DE LAS INSTALACIONES D209? 
 
Sesión 4, 24 de abril de 2018 en la Oficina del Distrito: 
Esta sesión incluyera una evaluación de las opciones del plan maestro. Basada en los comentarios recibidos 
en la sesión de participación previa, se presentarán una serie de opciones para su consideración y aporte. Los 
participantes tendrán la oportunidad de platicar en pequeños grupos las oportunidades y limitaciones de 
cada opción. Esta reunión se llevará a cabo en PMSA a las 6:00 p.m. 
 
Foro de la Comunidad de la Comité de Educación el 15 de mayo de 2018 en la Oficina del Distrito: 
 
La Comité de Educación llevará a cabo sesiones de escucha las ideas para el futuro del Distrito 209 de 
interesados que tienen interés. Cada participante tendrá hasta 10 minutos para presentar a la Comité. 
 
¿CUALES SON LOS PRÓXIMOS PASOS EN LA APROBACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA INSTALACIÓN 
CRONOGRAMA? 
 
Reunión ordinaria de la Comité de Educación, 8 de mayo de 2018: 
Los arquitectos proporcionarán una presentación a la Comité de Educación con una revisión de todas las 
opciones posibles. 
 
Tenga en cuenta que: todas las implicaciones financieras deben ser platicadas y aprobadas por el Panel de 
Supervisión Financiera. 
 
Reunión regular de la Comité de Educación, 12 de junio y 13 de noviembre de 2018: 
 
Se presentará un plan preliminar a la Comité de Educación para su aporte y comentarios finales. La 
administración será responsable del análisis del plan en relación con las necesidades de los estudiantes, el 
personal, las familias y la comunidad. Desde junio hasta noviembre, la administración colaborará con los 
Comités establecidos de la comité de Educación y los representantes del Distrito, del Edificio y de la Unión. 
La administración presentará una recomendación a la Comité de Educación el 13 de noviembre de 2018. 
 
Reunión regular de la Comité de Educación el 11 de diciembre de 2018: 
 
La Comité de Educación platicara la recomendación final de la administración y explorará las posibilidades 
según los valores de la comunidad, los acuerdos financieros y las revisiones legales. 
 
Reunión regular de la Comité de Educación el 12 de febrero de 2019: 
Se presentará un Plan Financiero de 5 años a la Comité de Educación que incluye las necesidades 
presupuestarias del Plan Maestro de Instalaciones para su consideración. 

PLAN MAESTRO DE INSTALACIONES D209: 
ESTABLCIENDO EL CAMINO HACIA EL ÉXITO DE PROVISO 


