
TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT 211

UNITED STATES DEPARTMENT OF EDUCATION
BLUE RIBBON SCHOOLS OF EXCELLENCE

“Preparándonos para
un Nuevo Comienzo”

El Municipio de la
      Escuela Secundaria
            Distrito 211
                   presenta ...

Academia 
para el 

Estudiante
de Primer Año



Qué es la Academia 
para el estudiante de 
primer año?

La Academia de Estudiante de primer 
año entrante es un programa diseñado 
para preparar los estudiantes para el 
éxito académico en la escuela secundaria 
proveyéndolos de la  ins t rucc ión 
suplemental diseñada para mejorar sus 
habilidades en lectura y matemáticas.  
Se requiere que estudiantes que son 
identificados para la participación en la 
Academia de Estudiante de primer año, 
asistan al programa de verano de seis 
semanas.

Cómo son identificados 
los estudiantes que 
califican para el 
programa inicial?

El Distrito de la escuela Preparatoria 
211 usa la prueba de Explore para 
identificar a estudiantes de primer año 
que tendrían dificultad en obtener los 
estándares del plan de la preparatoria 
porque ellos funcionan bajo el nivel 
del grado.  La investigación educativa 
muestra claramente que estudiantes 
que funcionan bajo de nivel del grado 
en la lectura y matemáticas son también 
más probables de luchar en cursos de 
ciencia y estudios sociales.  El Distrito de 
la Preparatoria 211 quiere que todos los 
estudiantes tengan éxito, y desarollen la 
Academia para acelerar el aprendizaje de 
estos estudiantes.
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Tienen los estudiantes 
una oportunidad de 
volver a tomar la 
prueba de Explore?

El Distrito de Escuela secundaria 211 
realiza que algunos estudiantes mejorarán 
su lectura y habilidades de matemáticas 
sobre el curso de su 8o años.  Los 
estudiantes que suficientemente aumentan 
los resultos de Explore serán perdonados 
de la asistencia de Academia requerida.  
Los estudiantes que han sido al principio 
identificados para la participación en la 
Academia de estudiante de primer año  
tendrán la oportunidad de volver a tomar 
la prueba de Explore. Se requiere que 
estudiantes que sigan calificando para la 
Academia de estudiante de primer año se 
registren para y asistan al programa de 
verano de seis semanas.

Dónde es dada la 
Academia para los 
estudiantes de primer 
año?

Cada Distrito 211 instituto recibe una 
Academia para los  estudiantes de primer 
año. Para los estudiantes calificados de 
primer año.  Las escuelas son nombradas 
detrás de este folleto.
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Cuándo es la Academia 
para el Estudiante de 
primer año?

Una academia podrá celebrarse en 
cualquier escuela de Distrito 211 que está 
llevando a cabo un programa regular de 
verano.

Por favor, consulte el sitio web de su 
escuela para obtener información adicional 
con respecto a la ubicacion y horarios.

Cuánto cuesta la
Academia del estudiante
de primer año?

No hay costo para estudiantes que califican 
Para la Academia de Estudiante de primer 
año. Todos los gastos, incluyendo el 
transporte, son gratis.

Ganan los estudiantes
crédito académico por
completar la Academia
de estudiantes de
primer año?

Los  es tud ian tes  que  comple tan 
exitosamente La Academia para el 
estudiante de primer Año recibirán 1.0 
crédito electivo.
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“Oportunidades Extraordinarias. Enseñanza Innovadora.
Aprendizaje Excepcional.”

Township High School District 211
James B. Conant
High School
700 East Cougar Trail
Hoffman Estates, IL 60169-3699
Telephone: (847) 755-3600
Julie C. Nowak, Principal

William Fremd
High School
1000 South Quentin Road
Palatine, IL 60067-7099
Telephone: (847) 755-2600
Kurt Tenopir, Principal

Hoffman Estates
High School
1100 West Higgins Road
Hoffman Estates, IL 60169-4098
Telephone: (847) 755-5600
James A. Britton, Principal

Palatine
High School
1111 North Rohlwing Road
Palatine, IL 60074-3797
Telephone: (847) 755-1600
Gary P. Steiger, Principal

Schaumburg
High School
1100 West Schaumburg Road
Schaumburg, IL 60194-4197
Telephone: (847) 755-4600
Timothy J. Little, Principal

G.A. McElroy
Administration Center
1750 South Roselle Road
Palatine, IL 60067-7379
Telephone: (847) 755-6600
Daniel E. Cates, Superintendent
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