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Ingresos por alumno 2020
Distritos de Escuelas Secundarias del 

Condado Lake
Fuentes 
locales

Fuentes 
estatales

Fuentes 
federales

Total

Lake Forest District 115 $31,419 $886 $390 $32,695 

Highland Park Deerfield District 113 $28,619 $1,162 $570 $30,351 

Libertyville Vernon Hills District 128 $28,345 $1,351 $248 $29,945 

Adlai Stevenson District 125 $26,278 $1,369 $404 $28,051 

Grayslake District 127 $19,845 $7,344 $280 $27,469 

Zion-Benton District 126 $15,499 $8,373 $1,152 $25,024 

Antioch Lakes District 117 $18,261 $4,736 $261 $23,258 

Mundelein District 120 $19,874 $1,903 $376 $22,154 

Grant Township District 124 $13,520 $3,865 $406 $17,790 

Warren Township High School District 121 $13,293 $2,940 $400 $16,633 

Illinois State Board of Education, Annual Financial Report 2020
Pregunta del referéndum sobre la boleta electoral del 28 

de junio de 2022



Lake County High School Districts
Average 

Registration 
Fees

Parking Fees Athletic Fees Club Fees

Highland Park Deerfield District 113 $0 $360 $0 $0 

Zion-Benton District 126 $135 $100 $100 $50

Grant Township District 124 $136 $100 $100 $0 

Antioch Lakes District 117 $151 $80 $30 $30

Grayslake District 127 $273 $150 $100 $0 

Mundelein District 120 $275 $200 $75 $50 

Libertyville Vernon Hills District 128 $300 $170 $60 $0 

Lake Forest District 115 $330 $1,450 $235 $0 

Adlai Stevenson District 125 $380 $320 $0 $0

 Warren Township High School District 121 $545 $340 $240 $50
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Tarifas estudiantiles previstas para 2021-22 

Illinois State Board of Education, Annual Financial Report 2020
Referendum Question on the June 28, 2022 Election Ballot
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Medidas de control de costos
✔ Las rutas de autobús al final de la tarde y de la noche fueron eliminadas.

✔ Se redujeron los costos en beneficios para empleados con una nueva 

cooperativa de seguros

✔ Se refinanció la deuda pendiente

✔ El programa de educación especial de transición se trasladó de Gurnee 

Mills al campus de O'Plaine

✔ Nueva negociación de los contratos de proveedores / Se obtuvieron 

nuevos proveedores con menores costos

✔ Se completaron las mejoras al edificio para reducir los costos operativos

✔ Se congelaron los salarios de administradores

✔ Plan de reducción de personal (se redujeron 66 puestos de trabajo entre 

2015 y 2021)
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Reducciones de personal y programación
✔ Plan de reducción de personal 

(se redujeron 66 puestos de trabajo entre 
  2015 y 2021)

• 48 docentes (con licencia)

• 9 personal de apoyo escolar (clasificado)

• 5 personal de transporte

• 3 administradores

• 1 directivo de recursos escolares

8 Inglés
6 Matemáticas
8 Estudios Sociales
9 Ciencias
4 Educación Física
3 idioma extranjero
2 negocios
1 tecnología industrial
2 educación especial
1 especialista en 
biblioteca/medios de 
comunicación
1 consejero
3 trabajadores sociales

Impacto de las reducciones de programación debido a las 
reducciones de personal
• Reducción de la asistencia académica para estudiantes

• Salas de recursos significativamente reducidas
• Algunos programas de intervención fueron eliminados

• Se aumentó el tamaño de la clase
• Se redujeron los cursos
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Niveles de personal 2020
Proporción de alumnos por docente

Distrito escolar
Estudiantes a 

administradores

Warren Township High School District 121 19.9 a 1

Mundelein District 120 19.6 a 1

Grant Township District 124 18.1 a 1

Zion-Benton District 126 17.9 a 1

Antioch Lakes District 117 17.5 a 1

Adlai Stevenson District 125 17.2 a 1

Grayslake District 127 16.9 a 1

Libertyville Vernon Hills District 128 16.0 a 1

Highland Park Deerfield District 113 15.7 a 1

Lake Forest District 115 14.0 a 1

Proporción de alumnos por 
administrador

Distrito escolar
Estudiantes a 

administradores

Warren Township High School District 121 193.8 a 1

Adlai Stevenson District 125 137.8 a 1

Zion-Benton District 126 120.4 a 1

Grant Township District 124 118.2 a 1

Mundelein District 120 102.4 a 1

Antioch Lakes District 117 94.0 a 1

Highland Park Deerfield District 113 90.1 a 1

Libertyville Vernon Hills District 128 78.3 a 1

Lake Forest District 115 75.0 a 1

Grayslake District 127 73.1 a 1

Illinois State Board of Education, School Report Cards 2020
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Calendario de las reducciones proyectadas para hacer el balance del 
presupuesto sin financiación local adicional a partir de la elección de junio 

de 2022 a partir del año escolar 2022-23

Reducciones de personal (se hicieron las reducciones en marzo de 2022)
Aproximadamente 13 puestos de trabajo más (además de los 66 puestos ya eliminados)

○ Aumento del tamaño de las clases
○ Reducción de los cursos para estudiantes
○ Reducción de la asistencia académica para estudiantes
○ Eliminación de puestos dependientes del programa:
○ 1 consejero universitario y profesional en el campus de O’Plaine
○ 1 director de banda, incluida la eliminación de la banda de marcha competitiva 

Programas atléticos: reducciones en los equipos a nivel de entrada
▪ De 4 a 3 niveles en un deporte
▪ De 3 a 2 niveles en un deporte
▪ De 2 a 1 niveles en un deporte

Tarifas estudiantiles previstas para 2022-2023

Tarifas estudiantiles previstas
Tarifas de 

inscripción
Estacionamiento Atletismo Tarifa del club

Warren Township High School District 121  $     600  $      340  $     260 $     50
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Calendario de las reducciones proyectadas para equilibrar el presupuesto sin 
financiación local adicional a partir de la elección de junio de 2022 a partir 

del año escolar 2023-24

El día escolar se implementó en 7 períodos

Reducciones de personal (reducciones hechas en marzo de 2023)
▪ Aproximadamente 20 puestos más (además de la reducción prevista de 79 puestos ya eliminados)
▪ Ofertas de cursos electivos afectados
▪ Tecnología industrial
▪ Arte
▪ Música
▪ Negocios
▪ Idioma extranjero
▪ Cursos electivos en Estudios Sociales, Ciencias, Matemáticas 
▪ Disponibilidad del campus de tecnología
▪ Se eliminaron las actividades y los programas de atletismo

Tarifas estudiantiles previstas para 2023-2024

2023-2024 Anticipated Student Fees
Tarifas estudiantiles previstas

Tarifas de 
inscripción

Estacionamien
to

Atletismo Tarifa del club

Warren Township High School District 121  $     660  $      340  N/A N/A
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El 17 de agosto de 2021, la Junta de Educación de WTHS aprobó 
una resolución para agregar una pregunta sobre la tasa de 
limitación del impuesto de 60 centavos en la boleta electoral del 
28 de junio de 2022.

Esta tasa provee $ 13.25 millones en ingresos adicionales al año, 
con un impacto fiscal anual estimado de $ 200 ($ 16.67 por mes) 
por $ 100,000 del valor justo en el mercado de una vivienda.
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Invertimos 
en nuestros 
estudiantes

Mejorar los 
apoyos 

académicos y 
servicios de 

salud mental

Restaurar y 
proteger el 
atletismo

Restaurar y 
proteger las 
actividades y 

los clubes

Se conserva el 
día de 8 períodos



Impacto de la pérdida de un día de 8 períodos 
durante 4 años:

• Los estudiantes no seguirán siendo tan 
competitivos en las oportunidades 
universitarias y profesionales debido a que 
estarán menos expuestos a los programas.

• Se pierden los programas curriculares 
actuales de 2 a 4 años

■ Negocios
■ Tecnología industrial: el proyecto lidera 

el camino
■ Lenguaje mundial
■ Banda 
■ Campus tecnológico Pregunta del referéndum sobre la boleta electoral del 28 

de junio de 2022
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Conservar el día de 8 períodos

Impacta a 
TODOS los 

estudiantes



Impacto de la pérdida de un día de 8 períodos 
durante 4 años:

• Pérdida de múltiples créditos universitarios de 
colocación avanzada (AP, en inglés) y/o duales

• Pérdida de programas de certificación

• Tecnología industrial, campus tecnológico, 
sello de alfabetización bilingüe, 
certificaciones empresariales

• Pérdida adicional de oportunidades para que 
los estudiantes obtengan asistencia académica 

• Pérdida de exploración y exposición a intereses 
académicos y profesionales

Pregunta del referéndum sobre la boleta electoral del 28 
de junio de 2022
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Conservar el día de 8 períodos

Impacta a 
TODOS los 

estudiantes
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Mejora de los apoyos académicos y servicios de 
salud mental

▪ Restauración de los programas de intervención en 
Matemáticas e Inglés
▪ Abordar las necesidades importantes de salud mental de los 

estudiantes
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Restaurar y proteger las actividades y clubes

Hasta 55 clubes y actividades serían eliminados, incluyendo, entre otros:
▪ Bellas Artes y Artes Escénicas: (banda, coro, obra de otoño, musical de primavera, club de arte, etc.)

▪ Actividades competitivas: (Estadio Escolar, Olimpíadas de Ciencias, discurso, competencias 
matemáticas, etc.)

▪ Organizaciones de liderazgo y servicio: (Consejo de Estudiantes, Sociedad Nacional de Honor, 

▪ Futuros Líderes Empresariales de América, Estudiantes de Servicio, etc.)

▪ Clubes de base cultural: (Avanza, Unión de Estudiantes Negros, Club de Español, Club de Francés, 
etc.)

▪ Publicaciones: (anuario, papel borrador, etc.)

Sobre

3000
Los estudiantes de 
WTHS participan 
en actividades, 
clubes y / o 
atletismo



WTHS tiene más de 30 equipos atléticos
▪ Sin financiación adicional, el próximo año escolar se reduciría un nivel 

dentro de cada programa deportivo (año escolar 2022-2023)
▪ Con financiación adicional, se restablecerán los programas deportivos a 

nivel de entrada para el próximo año escolar (año escolar 2022-2023) en 
la medida de lo posible. Pregunta del referéndum sobre la boleta electoral del 28 

de junio de 2022
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Restaurar y proteger el atletismo
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Tarifas estudiantiles

Pregunta del referéndum sobre la boleta electoral del 28 
de junio de 2022

La reducción en las tarifas de los estudiantes para nuestras familias permite que WTHS pueda 
compararse con otros distritos. Debido a la reducción de tarifas el ahorro promedio por 
estudiante sería de $550 por año.

Cuotas estudiantiles actuales 2021-22
Tarifas de 

inscripción
Estacionamiento Atletismo Tarifa del club

Warren Township High School District 121  $     545  $      340  $      240  $       50 

Sin financiación adicional
Tarifas estudiantiles previstas

Tarifas de 
inscripción

Estacionamiento Atletismo Tarifa del club

Warren Township High School District 121  $     600  $      340  $      260  $       50 

Con financiación adicional
Tarifas estudiantiles previstas

Tarifas de 
inscripción

Estacionamiento Atletismo Tarifa del club

Warren Township High School District 121  $      200  $      200  $     200  $       50 
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Impacto de financiación local additional del Referéndum 
28 de Junio 2022

Invertir en nuestros estudiantes nos permite:

● Preservar el día de 8 períodos 

● Mejorar el apoyo académico y 
los servicios de salud mental

● Restaurar y proteger clubs y actividades 

● Restaurar y proteger los deportes

● Reducir las tarifas de los estudiantes
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Impacto de la financiación local adicional a partir de la 
elección del 28 de junio de 2022

● Se conserva el día de 8 períodos 

● Dotación de personal

○ Debido a la demora en la financiación, se anticipan 12 reducciones en 
lugar de 13 para el período 2022-2023

○ El puesto de director de banda se restaurará antes del año escolar 
2022-2023 en la medida de lo posible

○ Después de 2022-2023, los niveles de personal se basarán en las 
finanzas del distrito, la inscripción y la selección de cursos 
estudiantiles que ayudarán a abordar el tamaño de las clases

● Mejorar los apoyos académicos y servicios de salud mental
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Impacto de la financiación local adicional a partir de la 
elección del 28 de junio de 2022

Tarifas estudiantiles previstas
Tarifas de 

inscripción
Estacionamien

to
Atletismo Tarifa del club

Warren Township High School District 121  $  600   $200  $  340   $200 $ 260   $200 $  50

● Restaurar y proteger los deportes y clubes
○ Restaurar todos los niveles de atletismo en la medida de lo posible 

antes del año escolar 2022-2023.
○ Evitar la eliminación de todos los deportes y actividades durante el 

año escolar 2023-2024.

● Reducción de las tarifas estudiantiles previstas para 2022-2023

El ahorro promedio por estudiante es de aproximadamente $ 550 por año.
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Ingresos por alumno 2020
Distritos de Escuelas Secundarias del 

Condado Lake
Fuentes 
locales

Fuentes 
estatales

Fuentes 
federales

Total

Lake Forest District 115 $31,419 $886 $390 $32,695 

Highland Park Deerfield District 113 $28,619 $1,162 $570 $30,351 

Libertyville Vernon Hills District 128 $28,345 $1,351 $248 $29,945 

Adlai Stevenson District 125 $26,278 $1,369 $404 $28,051 

Grayslake District 127 $19,845 $7,344 $280 $27,469 

Zion-Benton District 126 $15,499 $8,373 $1,152 $25,024 

Antioch Lakes District 117 $18,261 $4,736 $261 $23,258 

Mundelein District 120 $19,874 $1,903 $376 $22,154 

Grant Township District 124 $13,520 $3,865 $406 $17,790 

Warren Township High School District 121 $13,293 $2,940 $400 $16,633 

Illinois State Board of Education, Annual Financial Report 2020
Pregunta del referéndum sobre la boleta electoral del 28 

de junio de 2022
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¿Cómo se compararía WTHS con otros distritos escolares 
con un aumento de la tarifa límite de 60 centavos?
El impacto del valor justo de mercado de $ 100,000 sería de $ 200 anuales ($ 16.67 por mes)

Distritos de escuelas secundarias  Fuentes 
locales

Fuentes 
estatales

Fuentes 
federales Total

Lake Forest District 115 $31,419 $886 $390 $32,695 

Highland Park Deerfield District 113 $28,619 $1,162 $570 $30,351 

Libertyville Vernon Hills District 128 $28,345 $1,351 $248 $29,945 

Adlai Stevenson District 125 $26,278 $1,369 $404 $28,051 

Grayslake District 127 $19,845 $7,344 $280 $27,469 

Zion-Benton District 126 $15,499 $8,373 $1,152 $25,024 

Antioch Lakes District 117 $18,261 $4,736 $261 $23,258 

Mundelein District 120 $19,874 $1,903 $376 $22,154 

Warren Township High School District 121 $16,306 $2,940 $400 $19,646 

Grant Township District 124 $13,520 $3,865 $406 $17,790 
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GRACIAS

¿Tiene preguntas o 
necesita información 

adicional? 

Comuníquese con Dr. 
Ahlgrim at

jahlgrim@wths.net  

mailto:jahlgrim@wths.net
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