
BIENVENIDOS
Palatine High School

Orientación para Padres
Clase de 2025



EL HORARIO DE LOS ALUMNOS

Dividimos el día escolar en 8 períodos y 11 
minutos para “homeroom” 

▪ Clases - 48 minutos 

▪ Hay 5 minutos entre las clases.

▪ Solamente los juniors y seniors pueden salir de la 
escuela durante las horas de almuerzo

▪ Freshman: primer año

▪ Sophomore: segundo año 

▪ Junior: tercer año

▪ Senior: ultimo año 

▪ Empezamos el día a las 8:15 a.m. y terminamos a 
las 3:30 p.m.



CURSOS PARA FRESHMEN

Los freshmen tienen las siguientes 
clases:

▪ Inglés              La colocación en estas clases

▪ Biología          es determinada por recomen-

▪ Matemáticas  dación de los maestros de la

junior high

▪ Bienestar-Wellness (combina la 
clase de salud y educación física)

▪ 2 o 3 Asignaturas Electivas
▪ Un periodo de almuerzo

Las asignaturas electivas: 
● Arte 
● Ciencias de la Familia y de 

el Consumidor
● Estudios Sociales
● Lenguajes del Mundo
● Música
● Negocios
● Tecnología Aplicada 

Todas las opciones están en la 
hoja de Peticiones de Cursos 

Electivos**Este año tienen que elegir las clases 
electivas por INFINITE CAMPUS**



● Para elegir los cursos electivos en linea, se necesita la clave 
de activación que recibió en Octubre. A no ser de que ya 
tenga una cuenta en Infinite Campus porque tiene otro 
hijo(a) que asiste/asistió a una escuela del distrito 211.

● Si no tiene una cuenta o su clave de activación, por favor 
comuniquense con Claudia Sierra-Sokop en el 847-755-1627

● adc.d211.org/Page/5262 - “Course Selection Materials”

http://adc.d211.org/Page/5262


SELECCIÓN DE CURSOS ELECTIVOS
● Se encuentra en: https://adc.d211.org/Page/5262
● Enviarla a través del portal de padres antes del miércoles 16 de 

diciembre
● La información con la lista de todos los cursos se enviará el 22 de enero
● La fecha límite para cambiar los cursos electivos es el 29 de enero
● Descripción de clases http://adc.d211.org/pdf/curriculum_guide.pdf

https://adc.d211.org/Page/5262
https://adc.d211.org/Page/5262
http://adc.d211.org/pdf/curriculum_guide.pdf


NO OLVIDE...

▪ Pedirle a su hijo(a) llenar la Encuesta de Elección de Carrera de 
Xello. Las instrucciones, el nombre de usuario y la contraseña están 
en la carta que recibió en octubre.

▪ Elegir las clases electivas con su hijo(a) a través de nuestro portal 
para Padres de Infinite Campus.

▪ Entregar el formato con su información actualizada, copia del 
certificado de nacimiento y de la prueba de domicilio si no lo ha 
hecho aún. Puede ser por correo electrónico: 
phsclassof2025@d211.org o llevarlos a Palatine High School.

▪ Para comenzar en la escuela se necesita un examen físico. Si su hijo 
no ha tenido uno después del 13 de agosto de este año por favor 
haga una cita a más tardar en mayo.

▪ Revisar nuestra página web para Incoming Freshman donde 
encontrará toda la información detallada de diferentes aspectos 
importantes como Xello, Hoja de Selección de Cursos, la Beca de la 
Promesa de Harper entre otros:
https://adc.d211.org/domain/61
O entre a la página web de la escuela: 
https://adc.d211.org/Domain/8 y despues...

mailto:phsclassof2025@d211.org
https://adc.d211.org/domain/61
https://adc.d211.org/Domain/8


.



LOS REQUISITOS PARA GRADUARSE
- 20 CRÉDITOS EN TOTAL

4 CRÉDITOS DE INGLÉS (9,10,11,12)
3 CRÉDITOS DE MATEMÁTICAS (hasta el nivel 300)
2 CRÉDITOS DE CIENCIAS (9,10)
2 CRÉDITOS DE ESTUDIOS SOCIALES (11,12)

*Historia de Los EEUU(11)
*Economía/Ciencias Políticas(12)

1/2 CRÉDITO DE Educación del Consumidor
1  CRÉDITO DE Lenguajes del Mundo, o 

Arte, o Música, o Educación Vocacional.
30 HORAS de Instrucción de Conducir
2 CRÉDITOS de Bienestar (Wellness) que incorpora 
Educación Física y Salud



LOS REQUISITOS PARA ASISTIR A 
UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA

▪ 4  CRÉDITOS de INGLÉS

▪ 3 CRÉDITOS de MATEMÁTICAS

▪ 3-4 CRÉDITOS de CIENCIAS

▪ 3 CRÉDITOS DE ESTUDIOS SOCIALES

▪ 2 CRÉDITOS de un Idioma Mundial (Español o Francés), o 
Arte, o Música, o Educación Vocacional (Cursos de 
Negocios, Tecnología y Ciencias de la Familia y el 
Consumidor.



ENFOCAR EN EL PROGRAMA 
ACADÉMICO

▪ Las Calificaciones del Semestre – cada 18 semanas 
(80%)

▪ Los Exámenes Finales – 3 días de exámenes al final del 
semestre (20%)

▪ “IC Parent Portal” (Portal para Padres) – calificaciones, 
asistencia, tareas.

▪ Llamen a los maestros si tienen preguntas



DEPORTES Y ACTIVIDADES
DEPORTES:

CHICOS CHICAS
Baseball (Béisbol) Badminton (Bádminton)
Basketball (Baloncesto) Basketball (Baloncesto)
Cross Country (Campo Traviesa) Bowling (Boliche)
Football (Fútbol Americano) Cross Country (Campo Traviesa)
Golf Golf
Gymnastics (Gimnasia) Gymnastics (Gimnasia)
Lacrosse Soccer (Fútbol)
Soccer (Fútbol) Softball (Softbol)
Swimming/Diving (Natación/Buceo)  Swimming/Diving (Natación/Buceo) 
Tennis (Tenis) Tennis (Tenis)
Track & Field (Pista & Campo) Track & Field (Pista & Campo)
Volleyball (Voleibol) Volleyball (Voleibol)
Water Polo (Polo Acuático) Water Polo (Polo Acuático)
Wrestling (Lucha Libre)

ACTIVIDADES Y CLUBES DE:

Arte, Ajedrez, Automóviles, Acuático, Bádminton, Computadores, Dibujo Técnico, 
Producción 

para Niños, Coreografía con Banderas, Danza, Cultura, Debate, Ecología, Moda, Inversiones,
Drama, Cinematografía,Literatura, Mariachi, Matemáticas, Música, Honor Nacional, Política,
Periódico Escolar, Fotografía, Robótica, Ciencias, Servicio, Poesía, Olimpiadas Especiales, 
Discurso, Consejo Estudiantil, Teatro, Atletismo, Variedades, Pesas, Madera, Anuario, Yoga, 
entre otros.



LA ESCUELA DE VERANO 2021

▪ 1st Semestre: Del 8 de junio al 29 de junio

▪ 2nd Semestre: Del 30 de junio al 22 de Julio

▪ Las clases son de lunes a jueves de 8:00 am a 1:15 
pm. No hay clases los viernes.

▪ “Incoming Freshman Academy” – Academia de 
Enriquecimiento en Inglés y Lectura. Se asigna 
por recomendación de los maestros del Junior 
High, es mandatoria y no tiene costo.

▪ Precio de Clases (no academias): $140 por 
semestre

▪ Precio de la Transportación: $35 por semestre

▪ Varias Asignaturas Electivas 

▪ Registración para la Escuela de Verano 
empieza en la primavera.



PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EN EL 
VERANO

▪ Martes y jueves, 6:30-8:00 p.m.
▪ Reuniones para los alumnos y sus 

padres

▪ Un paseo por la escuela con un guía

▪ Recibir el iPad para su estudiante

▪ Recibir el horario tentativo

▪ En mayo, llamen la oficina de 
servicios estudiantiles para hacer 
una cita: Maria Benavidez, 847-755-
1669



LAS FECHAS IMPORTANTES

▪ 16 de diciembre: Ultimo dia para elegir clases electivas por INFINITE 
CAMPUS 

▪ 29 de enero: La última fecha para hacer cambios en la lista de cursos.

▪ abril:   La registración para la escuela de verano empieza

▪ mayo:  La registración para la orientación 

▪ julio:  Empieza la registración del año escolar

▪ 9 de agosto:  Bienvenida a los estudiantes de la clase 2025 Con la 
copia tentativa de su horario de clases pueden recorrer el edificio 
para orientarse buscando sus salones de clase

▪ Jueves 12 de agosto:  EL PRIMER DÍA DE CLASES!!!!



PARENT UNIVERSITY
Reuniones Mensuales Para Padres

https://www.facebook.com/PalatineHSParentUniversit
y

https://www.facebook.com/PalatineHSParentUniversity


PERSONAL DE PHS QUE HABLA ESPAÑOL



¿PREGUNTAS?

Claudia Sierra Sokop
847-755-1627

Miriam Castro/Alonso Ramirez/Lilia 
Ramirez

mcastro@d211.org
aramirez@d211.org
lramirez@d211.org


