
  

 

Consejo de Ausentismo en las Escuelas Públicas de Chicago  

  Notificación de Audiencias Públicas  

Fechas, Horas, Lugares, y Anfitriones 

 

 
A partir del 28 de Mayo del 2013 , la Resolución Conjunta de la Cámara 0001 ( RC de la C. 0001 ) creó el Consejo de Ausentismo 

Escolar en las Escuelas Públicas de Chicago. El objetivo del Consejo es examinar asuntos y formular recomendaciones relacionadas 

con las políticas de la Junta Estatal de Educación y el Distrito Escolar 299 de la Cuidad de Chicago relativas a ausentismo escolar y 

ausencias excesivas. Como parte de su deberes y en el curso de sus funciones, el Consejo: 

 

1 . Identificará diferentes estrategias y enfoques para ayudar a los educadores y a la administración del  Distrito Escolar 299 de la 

Ciudad de Chicago a abordar el ausentismo escolar y las ausencias excesivas en la ciudad de Chicago, 

 

2 . Promoverá el desarrollo profesional continuo para equipar al personal de la escuela con las habilidades y conocimientos necesarios 

para reducir los factores que contribuyen al ausentismo escolar y ausencias excesivas, 

 

3 . Apoyará a organizaciones comunitarias y padres en sus esfuerzos continuos para alentar a los jóvenes a adoptar y practicar 

conductas sociales positivas que les permitan ser exitosos en la escuela y en sus comunidades, 

 

4 . Sostendrá audiencias públicas en la ciudad de Chicago, e 

 

5 . Informará de sus conclusiones  a la Asamblea General.  

 

Las audiencias públicas se llevarán a cabo como se indica a continuación. Animamos a todos los padres, estudiantes, educadores y 

miembros de la comunidad a asistir a una de las audiencias públicas para compartir sus ideas, recomendaciones y experiencias para 

abordar el ausentismo escolar en las Escuelas Públicas de Chicago. Información sobre el ausentismo escolar, la asistencia y otros 

temas especiales se distribuirá entre los asistentes. 

 

 

10 de Marzo del 2014 

 

Hora: 5:00-7:00 p.m. Las puertas se abren a las 5:00 p.m. La audiencia pública empieza a las 5:30 p.m. 

 

Anfitrión: Red de L.E.A.D.E.R.S  

 

Lugar:  New Mt . Pilgrim Missionary Baptist Church (auditorio en el piso de abajo) 

 4301 West Washington Boulevard 

 Chicago, Illinois 60624 

 

28 de Abril del 2014 

 

Hora: 5:00-7:00 p.m. Las puertas se abren a las 5:00 p.m. La audiencia pública empieza a las 5:30 p.m. 

 

Anfitrión:  Senadora Jacqueline Collins 

 

Lugar: Urban Partnership Bank (salón comunitario) 

               7801 South State Street 

               Chicago, Illinois 60619 

 

3 de Mayo del 2014 

 

Hora: 2:00 - 4:00 p.m. Las puertas se abren a las 2:00 p.m. La audiencia pública empieza a las 2:30 p.m. 

 

Anfitrión: Pilgrim Baptist Church of South Chicago  

 

Lugar: Pilgrim Baptist Church of South Chicago (salón del piso de abajo) 

               3235 East 91st Street 

               Chicago, Illinois 60617 


