
  
JOLIET JUNIOR COLLEGE 

DISTRITO DE UNIVERSIDADES COMUNITARIAS DE ILLINOIS 525  
REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
 

El público puede escuchar esta reunión marcando:  224-303-4622 
ID de la conferencia: 858 647 836# 

El público puede ver la reunión en tiempo real haciendo clic en el enlace “en vivo” que se encuentra  
en la sección de reuniones del sitio web de la Junta: WWW.JJC.EDU/BOT   

 
 

 HORA:  Miércoles, 16 de febrero de 2022     5:30 p. m. 
 

 LUGAR:  Joliet Junior College 
    Board Room 
    A-3104 
    1215 Houbolt Road 
    Joliet, IL 

**  DENOTA QUE HAY QUE REALIZAR UNA ACCIÓN 
         ***  DAR CONSENTIMIENTO A LOS ELEMENTOS DE ACCIÓN DE 
LA AGENDA 

  
AGENDA 

                      
 1. FUNCIÓN GENERAL 
 
 ** 1.0  Abrir sesión                      PRESIDENTE      
   1.0.1  Pasar lista                            

 1.0.2  Asignar al secretario provisional (si es necesario)      
        1.0.3  Bienvenida  
 1.0.4 Compromiso de lealtad 
 1.0.5  Comentarios públicos: los comentarios públicos pueden hacerse en persona  

 
  1.1 Informes comerciales (según sea necesario) 
          

 1.2 Momento de silencio 
 

 1.3 Reconocimiento de invitados especiales  
 
 1.4 Informes seleccionados 

 ** 1.4.1 Proclamación que designa a marzo como el Mes de la Historia de la Mujer 
 ** 1.4.2 Reconocimiento a Pat Christianson, jubilado 
 ** 1.4.3 Reconocimiento a Karen Greaves, jubilada 
 ** 1.4.4 Reconocimiento de Elizabeth Budd, jubilada 
 ** 1.4.5 Reconocimiento a Mary Rekar, jubilada 
  1.4.6  Informe del sindicato de docentes: Dr. Bob Marcink 
  1.4.7 Informe adjunto del sindicato de docentes: Sra. Laurel Dieskow 
 
  1.5     Actas  
**   1.5.1  Aprobación de actas de la reunión ordinaria mensual del 19 de enero de 2022 
**           1.5.2 Revisión de las notas de capacitación de trabajo de la junta de CCW del 15 de diciembre de 2021 
 
**           1.6     Comunicaciones                           SRA. TIERNEY 
 
**   1.7 Aprobación de la agenda              PRESIDENTA 
 

http://www.jjc.edu/BOT


**   1.8 Agenda de consentimiento                        PRESIDENTA 
   1.8.1  Aprobación de la agenda de consentimiento tal como se presentó 
 
2. PERSONAL (AGENDA DE CONSENTIMIENTO)           
                     
*** 2.2     Cuerpo docente 

2.2.1 La Presidenta recomienda la permanencia de cinco miembros del cuerpo docente 
2.2.2 La Presidenta recomienda la reasignación de quince miembros del cuerpo docente 

titulares 
2.2.3 La Presidenta recomienda no otorgar titularidad a un miembro no titular del cuerpo 

docente 
2.2.4 La Presidenta recomienda no volver a nombrar a un miembro no titular del cuerpo 

docente 
 

*** 2.8     Empleados universitarios 
           2.8.1  La Presidenta recomienda la aprobación de los aumentos salariales del estudio de 

compensación para los administradores de tiempo completo, el personal de apoyo 
profesional y no sindicalizado 

                          2.8.2  La Presidenta recomienda la aprobación de los días de opción con goce de sueldo 
universitario durante el receso de invierno para los administradores de tiempo completo, 
el personal de apoyo profesional y no sindicalizado 

            2.8.3 La Presidenta recomienda la aprobación del programa de reembolso de matrícula para 
administradores de tiempo completo, personal de apoyo profesional y no sindicalizado 

  2.8.4  La Presidenta recomienda la aprobación del programa de logro de título educativo para 
administradores de tiempo completo, personal de apoyo profesional y no sindicalizado 

   
*** 2.9      Informes 

2.9.1 La Presidenta solicita la aceptación del informe clasificado de personal que incluye a los 
nuevos empleados, los reemplazos y las separaciones 

 
3.  ASUNTOS ACADÉMICOS (AGENDA DE CONSENTIMIENTO) 

  
***  3.1       Aprobación de la revisión del calendario escolar para 2021-2022 
                         
***     3.2       Aprobación de la revisión del calendario escolar para 2022-2023 
 
***          3.3       Aprobación de la revisión del calendario escolar para 2023-2024 
 
***     3.4  Aprobación de la revisión del calendario escolar para 2024-2025 
 
***     3.5  Aprobación de la revisión del calendario escolar para 2027-2028 



4. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AGENDA DE CONSENTIMIENTO)     
 
***          4.1 La Presidenta recomienda la aprobación para pagar la lista de facturas para  

  el período que finaliza el 31 de enero de 2022 tal como se presentó 
 
***          4.2       La Presidenta recomienda la aprobación para adjudicar licitaciones/contratos de la siguiente 
manera en virtud de los                Servicios comerciales: 

   
 4.2.1 Consorcio: A-1 Hardware corporativo – Policía del campus 
 4.2.2 Servicio contractual: Cleared4 (más del 10 % de la cantidad aprobada anteriormente) 
 4.2.3 Servicio contractual: Servicios de capacitación 

 de la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral (Workforce Innovation and Opportunity 
Act, WIOA)  

 4.2.4 Fuente única: Assessment Technologies Institute 
 4.2.5 Fuente única: Expansión de laboratorio de los Sistemas Eléctricos/Electrónicos Automatizados 
 4.2.6 Fuente única: Simformotion 

 
 ***           4.3    Informe del tesorero 
 
 ***           4.4    Informe financiero 
 
 ***        4.5    Aprobación de la recomendación de aumento de matrícula por parte de la Junta Directiva 
 
 ***              4.6    Aprobación de la Junta Directiva de la tasa de matrícula variable de terapia respiratoria 
 
 ***       4.7    Aprobación de los honorarios del curso por parte de la Junta Directiva a partir del otoño de 
2022 
  
5.       DESARROLLO ESTUDIANTIL 
          (No se requiere ninguna acción) 
 
6.       NEGOCIO NUEVO/NEGOCIO ANTIGUO 
    6.1 Opciones de Kudos  
     6.2  Estándares del modelo/Actualizaciones del código de comportamiento 
 
7.       NEGOCIO NUEVO 
     Primera lectura de las políticas de la Junta 
     7.1  01.51.00 Solicitudes de información pública e inspección de registros universitarios 
     7.2  02.04.19 Beneficios adicionales para administradores de tiempo completo y personal profesional 
     7.3  02.04.20 Beneficios adicionales para el personal de apoyo de tiempo completo (no sindicalizado) 
          7.4  03.05.01 Becas y premios 
          7.5  12.01.00 Salud y seguridad ambiental 
   
8.     NEGOCIO ANTIGUO  
     Segunda lectura de las políticas de la Junta 
     8.1  01.01.00 Gobernanza y administración 
     8.2  01.35.00 Calificación y selección de los fideicomisarios estudiantes 
     8.3  03.02.04 Estudiantes internacionales en visas F1 
     8.4  03.04.01 Ayuda financiera 
     8.5  13.01.00 Compras 
 
***   Aprobación y tercera lectura de las políticas de la Junta  (AGENDA DE CONSENTIMIENTO)    
     8.6   01.27.00 Comités de la Junta 
     8.7   01.65.00 Enmiendas a la política 
     8.8   05.01.00 Cumplimiento institucional 
  
9.   INFORMES 
   9.1 Informe de la Fundación JJC                    Sra. Kristi Mulvey 



   9.2 Representante de la ICCTA                                  Sra. Maureen Broderick 
   9.3 Informe del administrador estudiantil                           Sr. David Lozano
  
   9.4 Informe del Comité de Construcción y Terrenos      Sr. Jake Mahalik y Sr. Dan O’Connell 
   9.5   Informe del Comité de Políticas de la Junta                  Sra. Michelle Lee y Sra. Alicia Morales 
   9.6   Informe del Comité de Finanzas                  Sr. Jim Budzinski y Sr. Jake Mahalik 
   9.7 Informe del Presidenta                                Dra. Judy Mitchell 
     9.8 Informe del Presidente                          Sr. Dan O’Connell
   
**   9.9 Sesión cerrada 
**   9.10 Regreso a la sesión pública 
**   10    APLAZAMIENTO 
 
Se puede llevar a cabo una sesión cerrada de la Junta Directiva de Joliet Junior College para analizar uno o más 
temas de conformidad con la Ley de Reuniones Abiertas de Illinois, 5 ILCS 120/2(c)(1-29). La Junta Directiva de 
Joliet Junior College puede tomar medidas sobre uno o más de los puntos analizados en la sesión cerrada al 
regresar a la sesión abierta. 
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