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Juntos podemos  
hacer  cosas..

“

”

Escuelas excelentes son 
importantes paranuestras 
familias y nuestra 
comunidad— 

El Distrito Escolar 38  
de Big Hollow está 
comprometido a servir a 
la comunidad y brindar 
una excelente experiencia 
educativa para todos 
nuestros niños. 

   —Superintendente Bob Gold 

Nuestro lema—
“Creer en estándares más altos”

Nuestra misión—
Inspirar a una comunidad escolar 
diversa para que aprendan con  
pasión y empatía.

Nuestra Visión—
El Distrito Escolar 38 de  
Big Hollow será un modelo de 
rendimiento estudiantil para  
los distritos de escuelas primarias  
del estado de Illinois.

La junta escolar del Distrito Escolar 38 de Big Hollow (BHSD38) está planeando pagar 
todos los bonos escolares en un futuro cercano. Actualmente, aproximadamente el  
33% de sus impuestos que se pagan para apoyar BHSD38 se destinan al pago de los 

bonos escolares que fueron votados por 
los contribuyentes. Los pagos se reducirán 
significativamente en $4.5 millones en 
el impuesto de 2023 y se eliminarán por 
completo en el impuesto de 2024. 

BONOS ESCOLARES

 $5.1M $5.6M $1.1M 
 IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO
 2021 2022 2023

$0 
IMPUESTO 

2024

Bono escolar aprobado por el contribuyente apagado para 2024 

En los últimos años, BHSD38 ha implementado muchos cambios 
para facilitar el ahorro de energía en nuestro distrito escolar. 
Hay cuatro iniciativas principales que han tenido un impacto 
más significativo en los ahorros de costos: 

	Actualización de iluminación LED
	Estudio de nueva puesta en servicio 
	Negociación de tarifas más bajas de electricidad y gas
	Instalación de campo solar (vigente a partir de mayo de 2020)

 Iniciativas impactan los ahorros de energía en el Distrito 38
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CREER EN ESTÁNDARES MÁS ALTOS
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META 1 
FOMENTAR LA DIVERSIDAD Y 

CONSTRUIR UNA COMUNIDAD BIG 
HOLLOW COMPLEMENTARIA  

E INCLUSIVA.

Los talleres para padres se ofrecen 
mensualmente.

Se han realizado esfuerzos 
para aumentar las asociaciones 
comunitarias.

Hay un enfoque mejorado en dar 
la bienvenida a los nuevos padres, 
estudiantes y personal a Big Hollow.

Las celebraciones de varias culturas 
ocurren a lo largo de cada año escolar.

Se han creado mayores oportunidades 
para que los estudiantes participen  
en proyectos de servicio.

Se ha establecido un programa 
de tutoría entre pares para los 
estudiantes.

META 2
ADQUIRIR, INTEGRAR E IMPLEMENTAR 

CON ÉXITO LA TECNOLOGÍA PARA 
APOYAR EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES.

Hemos implementado completamente 
un programa de dispositivos 
para estudiantes 1: 1, en el que 
cada estudiante tiene su propio 
Chromebook.

Se creó un plan de tecnología de tres 
años y se revisa cada año.

Ha aumentado la dotación de personal 
del departamento de tecnología.

Se han realizado actualizaciones  
del sistema de cámaras de seguridad 
en cada edificio.

Hemos pasado por una evaluación de 
seguridad cibernética para identificar 
y mejorar cualquier vulnerabilidad de 
la red.

Toda nuestra infraestructura 
tecnológica ha sido actualizada,  
tanto alámbrica como inalámbrica.
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El Distrito Escolar 
38 de Big Hollow 
está concluyendo 
un Plan Estratégico 
de cinco años en  
el que comenzamos  
a trabajar en 2017.  
El propósito del 
Plan Estratégico  
era establecer 
metas generales 
para nuestro 
distrito y desarrollar 
un plan para lograr 
esas metas. 

El Plan Estratégico 
apoya las 
declaraciones de 
visión y misión 
del distrito al 
detallar metas 
medibles. Estos 
cinco objetivos 
describen lo que 
el distrito quiere 
lograr. Las viñetas 
son aspectos 
destacados de  
las mejoras que 
hemos realizado 
hasta esta fecha.

Estamos orgullosos 
del progreso que 
ha logrado nuestro 
distrito escolar y 
de cómo nuestro 
personal, facultad 
y estudiantes 
se benefician 
directamente de 
estos cambios.

+ +
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META 4 
CONSTRUIR UN CURRÍCULO  

COHERENTE Y ALINEADO 
VERTICALMENTE QUE APOYE LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE.

Nuestro personal certificado se  
reúne en comunidades de aprendizaje 
profesional (PLC) en un horario regular. 
Se han identificado estándares 
prioritarios y se están desarrollando 
evaluaciones formativas comunes.

Se han adoptado muchos recursos 
curriculares nuevos y se ha creado 
un ciclo de renovación de recursos 
curriculares.

Ha habido un énfasis significativo en 
la mejora de nuestras oportunidades 
de aprendizaje acelerado en la escuela 
secundaria Big Hollow (BHMS).

META 5 
ASEGURAR LA ESTABILIDAD  

FINANCIERA A LARGO PLAZO DEL 
DISTRITO CON RECURSOS ALINEADOS 

CON LAS PRIORIDADES. 

El distrito ha sido eliminado de la lista 
de “Vigilancia financiera” y agregado a 
la lista de “Reconocimiento financiero” 
(nivel más alto) según lo identificado 
por la Junta de Educación del Estado 
de Illinois.

Se han logrado importantes ahorros 
en costos de energía a través de varios 
proyectos, incluida la instalación de  
un campo solar.

El antiguo sitio de la escuela del distrito 
se vendió y el dinero se reservó para 
proyectos futuros en el campus actual.

El distrito se encuentra en una  
buena posición para proporcionar un 
alivio significativo del impuesto a la 
propiedad a los residentes cuando los 
enlaces finales se paguen en 2024.

+ + +

META 3 
SATISFACER LAS NECESIDADES 

EDUCATIVAS ÚNICAS DE NUESTRO 
ALUMNADO A TRAVÉS DE LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
TRANSFORMADORES. 

Se ha desarrollado un Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS)  
que está diseñado para satisfacer  
las diversas necesidades de todos  
los estudiantes. 

Se ha creado un almacén de datos  
del distrito.

Se ha creado un salón de clases  
de pre kínder/kínder de varias 
edades para satisfacer las diversas 
necesidades de nuestros estudiantes.

Nuestros estudiantes ahora tienen 
acceso a varias experiencias digitales 
de aprendizaje personalizado.

Se ha aumentado el número de 
oportunidades de aprendizaje 
académico fuera de la jornada escolar.

El liderazgo ha establecido y 
actualizado anualmente un plan 
completo de desarrollo profesional.
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ACTUALIZACIÓN DE COVID-19

BHSD38 ha estado operando con 
aprendizaje presencial completo 
durante todo el año escolar  
2021-22.

Los datos diarios de transmisión  
de COVID-19 en nuestras escuelas 
se pueden encontrar en el  
siguiente sitio web:  
www.bighollow.us/district/covid-19-news-and-updates

Los datos de BHSD38 muestran 
muy poca evidencia de transmisión 
de COVID-19 entre los estudiantes 
y el personal mientras están en el 
campus.

Los estudiantes y el personal tienen 
acceso a pruebas voluntarias de 
COVID-19 semanalmente. Todo el 
personal no vacunado participa en 
las pruebas semanales obligatorias 
de COVID-19.

BHSD38 participa en un programa 
de “prueba para quedarse” que se 
enfoca en mantener en la escuela 
a los estudiantes y al personal que 
se han considerado “contactos 
cercanos” con un caso positivo de 
COVID-19. Este programa de prueba 
para quedarse ha tenido mucho 
éxito en mantener las escuelas de 
nuestro distrito funcionando sin 
problemas en este momento.

BIG HOLLOW DISTRICT 38
26051 W. Nippersink Road
Ingleside, IL 60041
www.bighollow.us   |   (847) 740-1490

PRIMARIA DE BIG HOLLOW
PRIMARIA DE BIG HOLLOW
SECUNDARIA DE BIG HOLLOW

El perfil financiero mejora a la calificación más alta de ISBE
El perfil BHSD 38 de Clasificación Financiera conforme a lo dispuesto por la 
Junta Illinoisde Educación de (ISBE), ha pasado de un “vigilancia financiera” 2016 
(calificación más baja) a “reconocimiento económico” en 2020 (calificación más alta).

Propiedad vendida  
por $1,9 millones
La antigua propiedad escolar en 
la esquina de la ruta 134 y la ruta 
12 se vendió por $1,9 millones en 
2019. El dinero de la venta se ha 
reservado para futuras mejoras 
del edificio/terreno según sea 
necesario.

Social icon

Square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

¿Quiere recibir los boletines futuros en español?
Haga contacto con: bobgold@bighollow.us

Big Hollow School 
District 38

@Bighollowelem
@BigHollowPri
@BigHollowMS

@bobgold_supt
@BIGhollowPTO

           #togetherwecandoBIGthings

Reconocimiento 
financiero

(categoría más alta de 
solidez financiera)

Revisión  
financiera

(supervisada por posibles 
tendencias a la baja)

Alerta financiera 
temprana

(supervisada de cerca y 
ofreciendo asistencia)

Vigilancia  
financiera

(categoría de mayor riesgo 
con monitoreo y revisión)

BIG HOLLOW SD38 LOGRA EL RECONOCIMIENTO FINANCIERO EN 2020
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www.bighollow.us

Conéctese con nosotros



PUNTAJE DEL PERFIL FINANCIERO DEL DISTRITO ESCOLAR ISBE

Aprender más en https://www.isbe.net/Pages/School-District-Financial-Profile.aspx
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