
JOLIET JUNIOR COLLEGE 
DISTRITO 525 DEL CENTRO DE FORMACIÓN SUPERIOR COMUNITARIO DE ILLINOIS 

REUNIÓN REGULAR DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
El público puede escuchar esta reunión marcando: 224-303-4622 

ID de la conferencia: 393 575 78# 
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 11 de mayo 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 O’CONNELL 

1.0.1 Pasar lista 
1.0.2 Nombrar el 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) 

1.1.1 Grupo de embajadores del presidente 
1.1.2 Publicación de marketing          

 
1.2  Momento de silencio        PRESIDENTE 
      
1.3 Reconocimiento de invitados especiales 

 
 1.4 Informes seleccionados 
**   1.4.1  Proclamación que designa a junio como Mes del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual,  

           Transexual, Queer o Cuestionado (LGBTQ+) 
            1.4.2 Informe del sindicato de docentes: Dr. Bob Marcink 
   1.4.3 Informe adjunto del sindicato de docentes: Sra. Laurel Dieskow 
 
 
 
 1.5 Actas 
**  1.5.1  Aprobación de actas de la reunión mensual regular del 13 de abril de 2022 
 
 1.6 Comunicaciones       SRA. ROGERS 

http://www.jjc.edu/BOT


 
** 1.7 Aprobación de la agenda del                                                  PRESIDENTE O’CONNELL 
 
** 1.8 Agenda de consentimiento 
  1.8.1 Aprobación de la agenda de consentimiento tal como se presentó 
 
2. PERSONAL (AGENDA DE CONSENTIMIENTO)   
 
*** 2.1 Administración 

2.1.1 Recomendar la aprobación del aumento salarial anual del año fiscal 2023 para 
administradores/personal profesional 

2.1.2 Recomendar el nombramiento del tesorero del distrito 
2.1.3 Recomendar el nombramiento del decano, artes aplicadas, educación y capacitación de 

la fuerza laboral 
 
*** 2.2 Cuerpo docente 

2.2.1 Recomendar la aprobación del nombramiento de un profesor adjunto a tiempo 
completo, enfermería (interinidad con posibilidad de permanencia) 

2.2.2 Recomendar la aprobación del nombramiento de un profesor asociado a tiempo 
completo, enfermería (interinidad con posibilidad de permanencia) 

2.2.3 Recomendar la aprobación del nombramiento de un profesor adjunto a tiempo 
completo, enfermería (interinidad con posibilidad de permanencia) 

2.2.4 Recomendar la aprobación del nombramiento de un profesor adjunto a tiempo 
completo, artes culinarias (interinidad con posibilidad de permanencia) 

2.2.5 Recomendar la aprobación del nombramiento de un profesor adjunto de tiempo 
completo, ciencias agrícolas, hortícolas y veterinarias (interinidad con posibilidad de 
permanencia) 

2.2.6 Recomendar la aprobación del nombramiento de un profesor adjunto de tiempo 
completo, ciencias sociales y del comportamiento (interinidad con posibilidad de 
permanencia) 

2.2.7 Reconocimiento del retiro del nombramiento de un profesor adjunto de tiempo 
completo, ciencias naturales y educación física 

2.2.8 Recomendar la aceptación de la jubilación de un profesor de tiempo completo, 
departamento de educación empresarial 

2.2.9 Recomendar la aprobación del nombramiento de un profesor adjunto de tiempo 
completo, ciencias agrícolas, hortícolas y veterinarias 

2.2.10 Recomendar la aprobación del nombramiento de un profesor adjunto de tiempo 
completo, enfermería 
 

***          2.3 Personal de apoyo 
2.3.1 Recomendación de la aprobación del aumento salarial anual para el año fiscal 2023 para 

el personal de apoyo no sindicalizado elegible 

***          2.8  Empleados universitarios 
2.8.1 Recomendación de la aprobación del aumento salarial anual para el año fiscal 2023 para 

el personal no sindicalizado a medio tiempo 
 

2.8.2 Recomendar la aprobación de la conciliación de compensación de trabajadores, número 
de caso: 
18 WC 25605 

 
*** 2.9 Informes 

2.9.1 El informe de personal clasificado incluye nuevos empleados, reemplazos y 
desvinculaciones 



 
3. ASUNTOS ACADÉMICOS (AGENDA DE CONSENTIMIENTO) 
***  3.1 Revisión del calendario escolar 2022-2023  
 
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 30 de abril de 2022, tal como se presentó 
 
*** 4.2 La presidenta recomienda la aprobación para adjudicar licitaciones/contratos de la siguiente 
manera 
  Servicios comerciales: 
 4.2.1 Oferta: Nueva puerta de acceso al tejado y escaleras de equipamiento en el campus del 
centro de la ciudad 

4.2.2 Oferta: Repetición de la licitación de proyectos varios de mejora de capital 
 4.2.3 Oferta: Laboratorio de redes y ciberseguridad en el campus de Romeoville 
 4.2.4 Consorcio: Material de custodia 
 4.2.5 Consorcio: Mantenimiento del sistema de protección contra incendios 
 4.2.6 Servicio contractual: Effectv 
 4.2.7 Fuente única: Alpha Media 
 4.2.8 Fuente única: Chicago Billboards 
 4.2.9 Fuente única: Materiales del curso y mercancía de reventa 
 4.2.10 Fuente única: Facebook 
 4.2.11 Fuente única: Google AdWords 
 4.2.12 Fuente única: Hubspot 
 4.2.13 Fuente única: Instructure 
 4.2.14 Fuente única: Telemundo 
 4.2.15 Fuente única: Turn-It-In, LLC 
 4.2.16 Fuente única: Unidos Marketing 
 4.2.17 Fuente única: WGN 
 
*** 4.3 Informe del tesorero 
 
*** 4.4 Informe financiero 
 
  **   4.5 Aprobación del impuesto sobre bienes inmuebles de la Central nuclear Dresde por parte de la 
Junta Directiva 
                         Acuerdo de evaluación 
 
  **  4.6 Aprobación del acuerdo de cooperación intergubernamental por parte de la Junta Directiva 
                         Creación del consorcio de organismos tributarios LSP-Kendall Energy LLC 
 

 ** 4.7 4.7 Adopción del presupuesto tentativo de la Junta Directiva para el año fiscal 2023  

 

5. DESARROLLO ESTUDIANTIL 
  

6. NEGOCIO NUEVO/NEGOCIO ANTIGUO 
    6.1 Consideración de la política 

 
 



7. NEGOCIO NUEVO 
Primera lectura de las políticas de la Junta 

7.1 01.45.00 Reuniones de la Junta 
7.2 02.01.08 Ley de Estadounidenses con Discapacidades y adaptaciones razonables 
7.3 02.02.00 Personal 
7.4 03.07.00 Participación de los estudiantes en actividades universitarias 
7.5 03.12.00 Viaje de los estudiantes 
7.6 03.14.00 Ley de Escuelas y Comunidades Libres de Drogas  

 
8. NEGOCIO ANTIGUO 
*** Segunda lectura de las políticas de la Junta y aprobación (AGENDA DE CONSENTIMIENTO) 
 8.1 01.40.00 Viajes a bordo 
 8.2 01.85.00 Identificación de edificios y ubicaciones 
 8.3 03.02.01 Residencia 
 8.4 03.02.03 Residentes fuera del estado 
 
9. INFORMES 
  9.1 Representante de JJC Foundation                 Sra. Kristi Mulvey 
  9.2 Representante de la ICCTA       Sra. Maureen Broderick 
  9.3 Informe del administrador estudiantil           Sr. Stamborski 
  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 de la presidenta        Dra. Judy Mitchell 
  9.8 Informe del presidente                Chairman 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 para analizar uno o más temas de conformidad con la Ley de 
Reuniones Abiertas, 5 ILCS 120/2(c)(1-29).  

 
 
  

 


