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Hoffman Estates High School
Un Mensaje del Director: Mike Alther
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Julio 2021

Fechas de Recordar:
6 de Agosto BienvenidaalosEstudiantes
dePrimerAñodelaclase2025
10 de Agosto

Día del Instituto del
Maestro - No hay Clases
Otoño -Conoce a tu Equipo
Giimsasio Principal, 7:00 p.m.

11 de Agosto

Día del Instituto del
Maestro - No hay Clases
12 de Agosto
Día de Apertura
de la Escuela
21 de Agosto

Fotografías Atléticas
de Otoño Gimnasio
Principal, 8:00 a.m.

24 de Agosto
Entrada tarde para
los Estudiantes – 8:50 a.m.
25 de Agosto

Asesoría Universitaria
para Padres y
Estudiantes Seniors
6:30 p.m.

28 de Agosto

Examen SAT @HEHS

2 de Septiembre

Salida Temprana –
11:50 a.m.

Casa Abierta para Padres
7:00 p.m.
3 de Septiembre

Donación de Sangre
7:30 a.m. – 2:00 p.m.

6 de Septiembre

Día Laboral –
No hay Clases

7 de Septiembre

Entrada Tarde para
los Estudiantes
– 8:50 a.m.

Si necesita ayuda mientras visita nuestra
escuela, comuníquese con la oficina principal al (847) 755-5600.

Por El Director
Las vacaciones de verano nos dan
la oportunidad de reflexionar,
renovarnos y y refrescarnos. Es mi más
sincera esperanza que haya tenido la
oportunidad de volver a comprometerse
y conectarse con su familia, amigos y
regresar a las actividades que encuentra
valiosas. El año pasado fue diferente
a cualquier otro anterior y, aunqe no
es ideal, este año pasado nos reveló
cosas de las que todos podemos estar
orgullosos. Los puntos clave incluyen
la capacidad de recuperación de
nuestra comunidad de aprendizaje,
la innovación de nuestra comunidad
de aprendizaje y la compasión de la
comundiad de aprendizaje de HEHS.
El comienzo del año escolar 2021 2022 trae un nuevo comienzo y una
oportunidad para actuar en base a estas
conclusiones y poner en práctica lo que
hemos reflexionado y aprendido.
El personal de HEHS está emocionado
de comenzar el año escolar que sigue
nuestro horario de timbre tradicional y
esperamos crear experiencias positivas
para todos los estudiantes de la Escuela
Secundaria Hoffman Estates. Como
personal, comenzaremos este año con
estas áreas de enfoque:
Construir una cultura y un entorno
de conexión y participación de los
estudiantes Apoyar el bienestar socioemocional de los estudiantes Aumentar
el crecimiento académico de los
estudiantesGarantizar la preparación
para la Universidad y la Carrera
Profesional de todos los estudiantes
También sabemos que tanto usted como
su estudiante comenzarán el año escolar
con metas específicas en mente. Le
animamos a tomar el tiempo durante
las próximas semanas para tener una
discusión con su estudiante sobre sus
metas para el año escolar 2021-2022.
Nuestra asociación y colaboración
son necesarias para alcanzar nuestros
objetivos colectivos. Creemos que
la participación de los padres es
fundamental para el éxito de los
estudiantes y deseamos comunicarnos y
conectarnos con usted de forma regular.
La investigación educativa indica varios
factores que pueden tener un impacto
positivo en la experiencia escolar de
su estudiante. Uno de esos factores

es la participación de los padres, y
esto es particularmente cierto para los
estudiantes de secundaria.
Trabajaremos diligentemente para
llegar a usted en múltiples formatos,
pero también queremos compartir
con usted algunos consejos sobre
cómo mantenerse involucrado en la
experiencia de su estudiante en la
escuela secundaria.
Consejo #1: Tómese un tiempo
para hablar sobre la escuela. Hágase
la meta de comunicarse diariamente
con su estudiante con respecto a la
escuela. Comunique a su estudiante la
importancia de la asistencia regular a la
escuela. Puede haber muchas razones
(más allá de la enfermedad) por las que
un estudiante puede no querer asistir a
la escuela en un día determinado. Hable
con su estudiante y acceda a los recursos
aquí en HEHS para ayudar a apoyar la
asistencia regular a la escuela. Además,
respalde las expectativas de finalización
de tareas, proyectos y evaluaciones.
Anime a su estudiante a buscar apoyo,
ayuda u orientación de un maestro o
consejero si necesita apoyo académico
o socioemocional.
Consejo #2: Comunicarse con nuestros
maestros, consejeros, entrenadores y
patrocinadores. Todos los miembros del
personal de HEHS tienen direcciones de
correo electrónico y cuentas de correo
de voz individuales. Le recomendamos
que envíe un correo electrónico o
llame a nuestro personal para discutir
todos y cada uno de los aspectos de
la experiencia de su estudiante en la
escuela secundaria. Puede encontrar
una lista completa del personal,
incluidas las direcciones de correo
electrónico y los números de correo de
voz, en este enlace: https://adc.d211.
org/domain/205.
Consejo #3: Manténgase actualizado
con la asistencia actual y la información
de calificaciones a través de nuestro
sistema de información estudiantil
llamado Infinite Campus. El enlace
para iniciar sesión en su cuenta
de padres se puede encontrar en
el sitio web de nuestra escuela o
se puede acceder directamente a
través de este enlace. https://campus.
d211.org/campus/portal/township.
jsp. También puede descargar una

aplicación Infinite Campus en su
teléfono (lo recomiendo mucho). Esta
aplicación le proporcionará una forma
aún más fácil de recibir actualizaciones
de calificaciones y asistencia.
Consejo #4: Los maestros de la
Escuela Secundaria Hoffman Estates
utilizan Schoology como un sistema
de gestión de aprendizaje en línea.
Esto se utiliza como una "ventanilla
única" para obtener información del
curso, asignaciones y otros recursos
del curso para sus cursos individuales.
Se recomienda que cree una cuenta de
padre para mantenerse al día con las
tareas que se publican para las clases de
su estudiante. * Una vez que el maestro
de su estudiante haya establecido su
curso, podrá "unirse" como padre
usando el código de acceso asignado
por el maestro.
Consejo #5: ¡Asista a todos los
eventos escolares que pueda! Su
presencia en un evento deportivo,
concierto de música, producción de
teatro o reunión de padres demuestra
su apoyo a la experiTambién tiene la
oportunidad de mostrar su apoyo a
otros estudiantes, otros padres y nuestro
personal. ¡Nos encanta verte en nuestros
eventos! Hoffman Estates High School
también utiliza su sitio web (Sitio web
de HEHS), social media (Twitter y
Facebook) y mensajería telefónica para
comunicar una variedad de información
sobre eventos, celebraciones, cambios
de calendario y otra información
pertinente que necesite.
Cuando reciba este boletín, nos
quedarán aproximadamente tres
semanas de verano. El primer día de
clases es el jueves 12 de agosto. Mientras
todos anticipamos ansiosamente el
comienzo de la escuela, una cosa está
muy clara: ¡extrañamos a nuestros
estudiantes y estamos ansiosos por
conectarnos con la Clase de 2025
y reconectarnos con todos nuestros
HALCONES actuales!

Atentamente,

Mike Alther
Director

El Distrito 211 continúa trabajando con la Junta de Educación del Estado de Illinois y las agencias de salud
publica con respecto a las recomendaciones de salud y seguridad. Se espera una nueva orientación pronto
y se comunicará por correo electrónico y estará disponible en línea en https://adc.d211.org.

9 de Septiembre

Corazones Jóvenes
de Por Vida
7:30 a.m. – 2:45 p.m.

10-11 de Septiembre S how de Talento
7:00 p.m.
September 11

Examen ACT
HEHS, 8:00 a.m.

ACTUALIZACIONES DE ATLETISMO:
Recordatorio Atlético de Otoño:
Cualquier atleta interesado en participar
en un equipo atlético de otoño debe
registrarse en el Portal de Padres de
Infinite Campus y tener un examen
físico actualizado y archivado en la
oficina de enfermeria antes del Viernes
6 de Agosto.

NOCHE DE CONCIENTIZACIÓN
QUÍMICA / CONOZCA AL EQUIPO
El Distrito 211 de la Escuela Secundaria
del Municiopio ordena que todos los
estudiantes-atletas y padres asistan el dia
Martes 10 de Agosto 2021, a una "Noche
de Concientización Química / Conozca
al Equipo" en el gimnasio principal a
las 7:00 p.m. La noche comenzará con
una presentación sobre expectativas,
reglas, regulaciones y procedimientos.
Después de la presentación en el
gimnasio principal, cada equipo de
atletismo se reunirá con el entrenador
principal de otoño que describirá y
destacará su programa individual y
responderá a las preguntas. Por favor,
comprenda que la asistencia a la Noche
de Concientización sobre Químicos /
Conozca al Equipo es obligatoria para
los padres y estudiantes- atletas y es
vital para el éxito del programa atlético.
Si tiene alguna pregunta o inquietud,
no dude en comunicarse con el Sr.
Steve Lacni, Director Atlético, al 847755-5770.

MARQUEN SUS CALENDARIOS...
Primer Día de Clases
Jueves 12 de Agosto

Casa Abierta para Padres
Jueves 2 de Septiembre

Los Deportes de Otoño de
IHSA Comienzan
Lunes 9 de Agosto

Entrada Tarde para los
Estudiantes
Martes 24 de Agosto
Martes 7 de Septiembre
Martes 21 de Septiembre

INFORMACIÓN Y EVENTOS IMPORTANTES…
Registro de Estudiantes
2021-2022

Deportes de Otoño de IHSA

Entrega de iPad para
estudiantes de primer año

Bienbenida a la Clase 2025

Todos los estudiantes deben registrarse para
Por favor registre a su estudiante para este año competir en nuestros equipos deportivos.
Le sugerimos a los padres registrar a su
escolar, utilizando el Infinite Campus Portal
estudiantes antes del 6 de Agostos utilizando
(hasta el Domingo 8 de Agosto)
el Infinite Campus Portal.
Recomendamos a las familias a completar (haga click en registraciones extracurriculares)
la registración en línea; para aquellas familias
que tengan que venir a la escuela, tenemos
registración en persona las siguientes fechas:
Lunes 26 de Julio al Viernes 30 de Julio.
Le recomendamos fuertemente que su
Ya hemos entregado más de 300 iPads a la clase estudiante de pimer año asista a la Bienvenida
2025. Si aún necesita recojer su iPad por favor de la clase 2021. Este evento se llevará
comúniquese con AsistenciaTécnicade HEHS al acabo la mañana del Viernes 6 de AgostoLa
información de registro será enviada pronto.
847.755.5761 o HEHSHelpdesk@d211.org
Una vez que se haya conectado con Asistencia
Técnica ellos trabajaran con usted con la entrega
de su iPad.

Self-Guided Walkthrough

Guided Building Tours

Junta Asesora del Director

Noche de Asesoramiento
Universitario y Ayuda
Financiera

La escuela estará abierta a cualquier estudiante Habrá una opourtunidad para que cualquier
que deseee recorrer su horario y familiarizarse o estudiante de segundo, tercer, cuarto, y
vover a familiarizarse con el diseño del
estudiantes transferidos para inscribirse
edificio, ubicar casilleros y/o identificar otras y asistir a un recorrido guiado por el
ubicaciones como el gimnasio, la cafeteria, la edificio. Su guía respondera a las preguntas
que pueda tener. Utilice este enlace SignUp
biblioteca y auditorio. SignUp Genius.
Genius para registrarse la tarde del 6 de
Agosto.
Esta es una oportunidad para reunirse directamente
con el Director trimestralmente. Organizamos
discusiones colaborativas sobre iniciativas y
programas de HEHS.
Esta es una oportunidad también para tener voz en
los procesos de toma de decisiones que dan forma
al futuro de HEHS (La primera reunión del año
escolare 2021-2022 es el Martes 14 de Septiembre,
2021 apartir de las 6:30 p.m. - 7:30 p.m.)

Se anima a los padres de estudiantes de último
año asistan a la Noche de Asesoramiento
Universitario y Ayuda Finaciera el Miércoles
25 de Agosto apartir de las 6:30 p.m. - 8:30
p.m.

El Distrito 211 continúa trabajando con la Junta de Educación del Estado de Illinois y las agencias de salud publica con respecto a las
recomendaciones de salud y seguridad. Se espera una nueva orientación pronto y se comunicará por correo electrónico y estará disponible
en línea en https://adc.d211.org.

Principal’s
Spotlight
Seguridad Escolar

Nuestra mayor prioridad en el Distrito 211 es proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para su estudiante. Hemos
desarrollado un plan de seguridad integral en la Escuela Secundaria Hoffman Estates que incluye una serie de medidas de
seguridad establecidas. Utilizamos un ciclo de gestión de emergencias como marco para la prevención, preparación, respuesta
y medidas de recuperación en caso de un incidente de emergencia. Si bien cada componente de este plan es esencial, la medida
preventiva más eficaz reside en nuestro pueblo. Los estudiantes, padres y miembros del personal son a menudo los primeros en
tener acceso a información crítica sobre la seguridad escolar, incluyendo declaraciones, acciones o comunicaciones amenazantes.
Confiamos en que toda nuestra comunidad escolar comunique información directamente a nuestro equipo administrativo. Es
muy importante para nosotros que nos informe inmediatamente de cualquier comentario, acción o intercambio preocupante
relacionado con nuestra escuela. Tenemos una variedad de maneras para que nos informe de sus preocupaciones. Por favor,
revise la información a continuación para obtener más información sobre nuestras medidas de seguridad.
Cómo Reportar una Preocuapación
Los estudiantes, padres y miembros del personal pueden reportar cualquier preocupación directamente a un
administrador de la escuela en persona, por correo electrónico o a través de una llamada telefónica. También
puedes informar anónimamente de una preocupación utilizando el enlace de la 'Preocupación de Seguridad' en
nuestra página web de la escuela. Nuestros miembros del personal supervisan activamente estas presentaciones,
e investigamos cada informe a fondo. El Distrito 211 emitió un enlace rápido 'app' de cada estudiante en el iPad
que pueden utilizar para informar preocupaciones de seguridad.
Nuestra Respuesta a las Preocupaciones Reportadas
Cuando recibimos un reporte de preocupación de seguridad a través de nuestro sitio web, activamos
inmediatamente equipos de miembros del personal para investigar y responder a los problemas. En la Escuela
Secundaria Hoffman Estates, tenemos equipos de administradores, consejeros, trabajadores sociales y psicólogos
que son capaces de identificar y responder a una serie de situaciones preocupantes.En Hoffman Estates High
School, tenemos equipos de administradores, consejeros, trabajadores sociales y psicólogos que son capaces
de identificar y responder a una serie de situaciones preocupantes. También tenemos la suerte de contar con la
asistencia inmediata de nuestro oficial de recursos escolares y de todo el Departamento de Policía de Hoffman
Estates si es necesario. Finalmente, también trabajamos en colaboración con muchas agencias locales, incluyendo
hospitales, trabajadores de crisis y terapeutas para asegurar que los estudiantes y las familias tengan acceso a
expertos en salud mental que puedan proporcionar asistencia continua.
Como se ha mencionado anteriormente, las medidas preventivas más eficaces de seguridad y protección escolar residen en
nuestro pueblo. Somos afortunados de tener un Oficial de Recursos Escolares (ORE) presente
en nuestro campus en todo
momento durante el día escolar. Además del día de la escuela, nuestro oficial
está presente en muchos de nuestros grandes
eventos extraescolares y concursos deportivos. También puede notar coches de policía o policías uniformados en nuestra escuela
o en nuestra escuela en diferentes momentos durante el día escolar.. Por favor, no se alarme por su presencia, ya que
trabajamos estrechamente con el Departamento de Policía de Hoffman Estates para asegurar que cada oficial esté familiarizado
con nuestro edificio escolar, procedimientos escolares y procesos diarios. Estamos agradecidos por su apoyo y colaboración
para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal.
Del 23 al 27 de Agosto se ha considerado "Semana de la Seguridad." Durante esta semana, los estudiantes y el personal serán
informados de nuestros procedimientos de seguridad y practicarán nuestros protocolos de seguridad que incluyen evacuación
de incendios, refugio en el lugar (clima severo) y cierres.
Queremos que sepas que estamos comprometidos a garantizar que cada día escolar sea seguro para nuestros estudiantes y
miembros del personal. También queremos reiterar nuestra confianza en usted, padres y estudiantes, para reportar cualquier
preocupación potencial inmediatamente a un administrador de la escuela. Nuestra colaboración y conexión marca la diferencia
y es esencial para mantener una escuela segura.
El Distrito 211 continúa trabajando con la Junta de Educación del Estado de Illinois y las agencias de salud publica con respecto a las
recomendaciones de salud y seguridad. Se espera una nueva orientación pronto y se comunicará por correo electrónico y estará disponible
en línea en https://adc.d211.org.

