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Estimados Padres y Estudiantes:
Como parte de nuestros escenarios de programación del año escolar 2020-2021, Palatine
High School ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en una experiencia de
aprendizaje única llamada tiempo de apoyo académico por las tardes. El tiempo de apoyo
académico por las tardes brinda a los estudiantes acceso a asistencia de cursos específicos,
tutoría en grupos pequeños y, cuando es posible, experiencias prácticas de laboratorio.
Cada departamento académico ha desarrollado experiencias de aprendizaje para apoyar
los cursos ofrecidos. Los apoyos se ofrecerán virtualmente y, cuando sea posible, en
persona en la escuela.
Algunas opciones de apoyo son de naturaleza general, tales como laboratorios de tutoría de
matemáticas, apoyo en lectura y escritura, o áreas de estudio silenciosas. Otros apoyos son
específicos para cursos seleccionados que incluyen contenido especializado y pueden
incluir acceso a laboratorios de ciencias o uso de equipo de fabricación especializado. Se
ofrecerán experiencias específicas del departamento de lunes a jueves durante el bloque de
la tarde que se indica en el horario de clases de cada estudiante.
Una variedad de sesiones de apoyo académico por las tardes comenzará el lunes 24 de
agosto. La mayoría de las experiencias se llevarán a cabo de manera virtual, sin embargo,
también estarán disponibles algunas oportunidades de apoyo académico en persona. Está
previsto que comiencen oportunidades adicionales en persona en las próximas semanas.
Las sesiones de apoyo académico tendrán un número limitado de asientos disponibles. Los
estudiantes deben programar citas para todas las sesiones de la tarde, virtuales y en
persona, utilizando el SignUpGenius, un sistema en línea que asegurará que los miembros
del personal estén disponibles. Los estudiantes recibirán un mensaje en su cuenta de
correo electrónico estudiantil temprano el día lunes 24 de agosto, con información sobre
cómo utilizar el SignUpGenius para programar citas.
Los apoyos académicos en persona utilizarán pautas estrictas de salud y seguridad que
incluyen una distancia social de 6 pies entrelos participantes. Cada estudiante que asista
a una opción de apoyo académico en persona por la tarde debe completar una
encuesta de evaluación de bienestar en línea en casa antes de dirigirse a la escuela.
Los estudiantes recibirán un enlace a la encuesta de evaluación de bienestar en el
correo electrónico de confirmación de la cita. Hay más información disponible sobre el
evaluador de bienestar del Distrito 211 aquí. Además, solo los estudiantes con citas

confirmadas a través del SignUpGenius podrán ingresar a la escuela, y al ingresar a la
escuela, se escaneará la temperatura corporal de cada estudiante para verificar el estado
libre de fiebre. Los estudiantes que no completen y aprueben la evaluación de bienestar en
el hogar, que no tengan una cita, o que no estén libres de fiebre no serán admitidos en la
escuela.
Las rutas de autobús de medio día estarán disponibles todos los días que se ofrezcan
sesiones para llevar a los estudiantes a la escuela para las citas programadas de apoyo
académico. La información del autobús se puede encontrar en el portal para padres y
estudiantes en Infinite Campus. Los estudiantes que tengan la intención de viajar en el
autobús del mediodía deben presentarse en su parada de autobús asignada 15 minutos
después del final del período 4 en los días escolares A y B.
Se enviará una lista completa de las opciones de apoyo académico disponibles y enlaces a
su correo electrónico estudiantil del Distrito 211 en la mañana del lunes 24 de agosto para
inscribirse. Si tiene preguntas sobre nuestro apoyo académico de las tardes, comuníquese
con el subdirector de PHS John Volgi al (847)755-1616 O JVolgi@d211.org.
Atentamente,
Tony Medina
Director

Recibió esta comunicación electrónica porque proporcionó su dirección de correo electrónico
al Distrito 211 de High School. Se pueden hacer cambios o actualizaciones a su dirección de
correo electrónico utilizando Infinite Campus. Si tiene preguntas sobre la información
contenida en este correo electrónico, llame a la escuela secundaria para obtener ayuda con su
inquietud.
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