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Eventos Importantes:
25 de Septiembre
Baile de Bienvenida
(Homecoming Dance)
7:30 p.m.
28 de Septiembre
Indicaciones para la Feria universitaria
y Profesional (Noche Universitaria y
Profesional SPED)
Centro educativo Forest View,
6:00 p.m. – 8:00 p.m.
29 de Septiembre
Financial Aid Night
6:30 p.m.
5 de Octubre
Salida Temprana – 11:50 a.m.
Noche Universitaria
Escuela Secundaria Palatine,
6:30 p.m. – 8:30 p.m.
7 de Octubre
Reunión de Padres Latinos
HEHS, 6:00 p.m.
11 de Octubre
No hay Clases – Día de la Raza
12 de Octubre
No hay Clases – Día del Instituto de
Maestros

Del Director: Mike Alther
Por El Director
El inicio del año escolar 2021-2022 ha sido un
éxito. Dimos la bienvenida a nuestros Hawks
más nuevos mientras nos reconectamos con
nuestros Hawks existentes el 12 de agosto. La
emoción y la energía que nuestros estudiantes
trajeron al edificio es la piedra angular
de los tipos de experiencias académicas,
extracurriculares y sociales que queremos
para todos los estudiantes. También tuvimos
la oportunidad de conectarnos con muchos
de ustedes el 2 de septiembre durante nuestro
evento de puertas abiertas. 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. En mi boletín anterior, ofrecí
formas en las que puede mantenerse informado
y conectado con el progreso de su estudiante
e incluyeron:
Consejo # 1: Tómese un tiempo para hablar
sobre la escuela - Consejo # 2: Comuníquese
con nuestros maestros, consejeros, entrenadores
y patrocinadores - Consejo # 3: Manténgase
actualizado con la información actual de
asistencia y calificaciones a través de nuestro
sistema de información estudiantil llamado
Infinite Campus - Consejo # 4: Conéctese
a las páginas de Schoology del curso de su
estudiante - Consejo # 5: ¡Asista a todos los
eventos escolares que pueda!

En nuestra asociación hacia el éxito de su
estudiante en el logro de sus metas de la
escuela secundaria, me gustaría presentarle y /
16 de Octubre
o recordarle una herramienta importante para
Pruebas para Estudiantes de Primer
rastrear el progreso de su estudiante. El Plan
Año Entrante (freshman)
de preparación del estudiante del Distrito 211
HEHS, 8:00 a.m.
está diseñado para ayudar a los estudiantes a
prepararse para la graduación de la escuela
secundaria y sus vidas como adultos jóvenes
independientes. El Plan de preparación se
centra en cinco componentes esenciales de
If you require assistance while visiting our
school, please contact the principal’s office preparación:
at (847) 755-5600.

• Preparación académica
• Exploración universitaria y profesional
• Participación
• Habilidades competitivas globales
• Bienestar
A todos los estudiantes de la Escuela Secundaria
Hoffman Estates se les asigna una cuenta dentro
del portal en línea del Plan de preparación
estudiantil del Distrito 211 que les proporciona
un centro centralizado para crear metas
individualizadas, medir el progreso y realizar
un seguimiento de la actividad a lo largo de su
experiencia en la escuela secundaria. Los padres
tienen acceso para ver el Plan de preparación
de su hijo y se les anima a conversar con su
hijo sobre los objetivos y el estado general.
Más información, incluidas las instrucciones
de inicio de sesión, está disponible en https://
adc.d211.org/domain/73.
Como comunidad de aprendizaje, trabajaremos
para fomentar lo siguiente en apoyo de todos
los estudiantes:
Construir una cultura y un clima de conexión
y participación de los estudiantes Apoyar el
bienestar socioemocional de los estudiantes
Aumentar el crecimiento académico de
los estudiantes Asegurar la preparación
universitaria / profesional para todos los
estudiantes
¡Esperamos nuestro esfuerzo colaborativo para
apoyar a todos los Hawks!

Atentamente,

Mike Alther
Director

21 de Octubre
Concierto de la Banda de Marcha
Gimnasio Principal,
7:30 p.m.
22 de Octubre
Festival de Otoño para ELS
HEHS, 6:00 p.m.
23 de Octubre
Magdalenas (cupcakes) con Amigos
11:00 a.m. – 2:00 p.m.
26 de Octubre
Entrada Tarde para Estudiantes –
8:50 a.m.
28 de Octubre
Evento Comunitario de Halloween
HEHS, 4:30 p.m. – 6:00 p.m.
INFORMACIÓN GENERAL:
FARO DE ERIKA (ERIKA’S
LIGHTHOUSE)
A lo largo del año, los Departamentos
de Bienestar y Servicios Estudiantiles
de Hoffman Estates promoverán la
conciencia sobre la salud mental a
través de la programación de Erika's
Lighthouse. El mes de Septiembre es
el mes de Prevención y Concienciación
del Suicidio. Habrá varias actividades
que promueven mensajes de esperanza
y brindan a los estudiantes acceso a
recursos para encontrar ayuda con la
salud mental.
CONEXIONES DE LA COMUNIDAD:

NIDO DE HALCONES (HAWKS
NEST)
El Nido Halcones es un recurso
disponible para los estudiantes y las
familias de Hoffman que lo necesitan. El
Nido Halcones ha recibido donaciones
de alimentos, productos de higiene,
artículos para el hogar, ropa, así
como donaciones monetarias y útiles
escolares. El Nido Halcones también
sirve como una despensa de alimentos,
y las familias necesitadas pueden
acceder a la despensa de alimentos en
la Escuela Secundaria Hoffman Estates.
Todas las referencias son confidenciales.
Para obtener más información o para
hacer una donación, comuníquese
con Jennifer Nieft, Andres Acosta o
Maggie King, trabajadores sociales,
en el Departamento de Servicios
Estudiantiles al (847) 755-5630.

Actualizaciones de universidades y carreras:
Requisito de Graduación de FAFSA:

A partir del año escolar 2020-2021, todos los estudiantes de escuelas secundarias públicas
de Illinois deben completar la Solicitud gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
o, según los requisitos, la Solicitud alternativa de ayuda financiera de Illinois, como requisito
previo para obtener un diploma de escuela secundaria. La ventana de solicitud de FAFSA
se abre anualmente el 1 de Octubre para la clase que se gradúa. Para apoyar a la Clase del
2022 y sus padres a completar la FAFSA, la Escuela Secundaria Hoffman Estates ofrecerá
una sesión informativa el Miércoles 29 de Septiembre a las 6:30 p.m.

Información general:
FreshMentors & Fundaciones:

FreshMentors son estudiantes junior y senior que son personas responsables identificadas
por tener habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación efectiva y un compromiso
para ayudar a los demás. El objetivo de este programa es brindar apoyo y estructura a
los estudiantes de primer año durante su primer año de escuela secundaria. Nuestros
FreshMentors también sirven como mentores para estudiantes de primer año dentro de las
clases de Freshmen Foundation. Los FreshMentors trabajan con sus estudiantes de primer
año para ayudarlos a aclimatarse a la vida en HEHS, participar en la escuela y alentarlos
a practicar buenos hábitos de estudio. FreshMentors también participa en eventos de
orientación para estudiantes nuevos / estudiantes transferidos, Casa Abierta para Padres,
Noche para Padres de 8vo grado y Bridging the Gap.

Información general:
Lanzamiento de Estudiantes de Primer Año (Freshmen KickOff):

El 14º Kick-Off anual para estudiantes de primer año se llevó a cabo en HEHS el Viernes
6 de Agosto. Aproximadamente 200 estudiantes de primer año asistieron al Kick-Off. Los
estudiantes de primer año ubicaron sus clases y navegaron por el edificio como lo harían
el primer día de clases con visitas guiadas. M&P Presentaciones habló en el gimnasio
principal sobre cómo aprovechar al máximo la escuela secundaria saliendo de la zona de
confort y participando en la escuela. Nuestra organización de padres, Hoffman Estates
Loyal Partners (H.E.L.P.), también organizó dos sesiones iniciales para padres el Jueves
5 de Agosto y el Viernes 6 de Agosto. Esto permitió a los padres actuales compartir sus
experiencias sobre cómo es ser un padre de escuela secundaria con los padres de la Clase
del 2025.

Conexiones de la comunidad:
Reuniones de Padres Latinos

7 de Octubre a las 6:00 p.m.
Rechazo Académico: Un trabajador social ayudará a los estudiantes y padres a comprender
las causas primordiales del rechazo escolar de los adolescentes como resultado de la
pandemia de COVID-19. A través de testimonios de estudiantes, padres y educadores, el
trabajador social ayudará a identificar soluciones que beneficiarán a todos los asistentes.
4 de Noviembre a las 6:00 p.m.
Feria de Carreras/Universidades: ¿Está interesado en explorar carreras, especializaciones
universitarias o universidades de cuatro años? Por favor, asista a este programa nocturno
para hablar con Harper College y representantes universitarios locales de cuatro años.
Además, la Sra. Paula Waterman, la asesora de carreras de HEHS, brindará información
sobre viajes profesionales, aprendizajes y oportunidades de pasantías de verano.
2 de Diciembre a las 6:00 p.m.
Bienestar Emocional - Depresión y Ansiedad en Adolescentes: Como resultado de la
pandemia de COVID-19, ha habido un aumento de adolescentes que sufren de ansiedad
y depresión. Un profesional de salud mental ayudará a los asistentes a identificar signos
y síntomas, estrategias de afrontamiento y proporcionará una lista de recursos en la
comunidad.

MARQUE SUS CALENDARIOS ...
Indicaciones para la Feria Universitaria y
Profesional
(Noche de carreras y universidades
de educación especial)
Centro educativo Forest View
Martes 28 de septiembre
6:00 - 8:00 p.m.

Noche Universitaria del D211

Noche de Ayuda Financiera
Miércoles 29 de septiembre
6:30 p.m. @ HEHS

(salida temprana del estudiante; 11:50 am)
Escuela Secundaria Palatine
martes 5 de octubre
6:30 - 8:30 p.m.

Reunión de Padres Latinos

Día del Instituto de Maestros

Pruebas para Estudiantes de Primer Año

Parent-Principal Advisory Board

Concierto de la Banda de Marcha

Martes 12 de octubre
No hay Clases

Wednesday, October 20
6:30 p.m. @ HEHS

Festival de Otoño para ELS
Viernes 22 de octubre
6:00 p.m. @ HEHS

Sábado 16 de octubre
8:00 a.m. @ HEHS

Jueves 21 de octubre
7:30 p.m. @ HEHS

Magdalenas (cupcakes) con Amigos
Sábado 23 de octubre
11:00 a.m. - 2:00 p.m. @ HEHS

*Este puede ser un evento externo dependiendo
de las mitigaciones de COVID

Entrada Tarde para Estudiantes
26 de octubre
8:50 a.m.

Jueves 7 de octubre
6:00 p.m. @ HEHS

Evento Comunitario de Halloween
Jueves 28 de octubre
4:30 - 6:00 p.m. @ HEHS
*Este será un evento externo únicamente

Noche de Premios Deportivos de Otoño
Martes 2 de noviembre
7:00 p.m. @ HEHS

Principal’s
Spotlight
Plan de Preparación del Estudiante del Distrito 211

El Plan de Preparación del Estudiante del Distrito 211 es una herramienta en línea que proporciona a cada estudiante de Hoffman Estates High School un
lugar para realizar un seguimiento del desempeño a lo largo de sus cuatro años. El Plan de preparación se enfoca en cinco componentes de preparación. Estos
componentes incluyen Preparación Académica, Exploración Universitaria y Profesional, Participación Estudiantil, Habilidades Competitivas Globales
y Bienestar. Dentro de cada componente, los estudiantes pueden evaluar su desempeño actual contra puntos de referencia específicos del distrito 211. Los
puntos de referencia están alineados con la investigación actual y los indicadores de preparación universitaria y profesional reconocidos. Los estudiantes también
pueden establecer metas personales que exceden los puntos de referencia del Distrito 211 en cada componente. La tabla a continuación presenta una descripción
general del plan, que incluye descripciones de cada componente y cómo su estudiante puede lograr una tasa de finalización del 100% en el componente.*

Component
Preparación
académica

Exploración
universitaria y
profesional

Participación de
los estudiantes

Habilidades
Competitivas
Globales

Bienestar

Descripción
Cómo lograr el 100% de finalización
La preparación académica capta las medidas tradicionales de A. Obtenga un GPA no ponderado de 2.8 o
rendimiento estudiantil en la escuela, como las calificaciones y los
superior
créditos obtenidos. Los estudiantes pueden seguir su estado en B. Obtener al menos 15 créditos universitarios
relación con el promedio de calificaciones no ponderado (GPA),
tempranos a lo largo de la escuela secundaria
GPA ponderado, créditos universitarios tempranos, puntajes de C. Cumplir o superar los puntos de referencia
exámenes estandarizados y créditos obtenidos de secundaria.
de preparación para la universidad en el SAT
Suite
D. Obtener un mínimo de 5 créditos cada año
de escuela secundaria
Explorar e identificar las opciones posteriores a la escuela A. Completa la herramienta de actividad en
secundaria es una parte fundamental de la planificación de la vida
línea de Crucero profesional.
después de la escuela secundaria. Dentro de este componente, B. Indique las carreras de interés basadas en los
los estudiantes toman en cuenta sus intereses, resultados de la
resultados de Career Trek.
investigación de documentos, y realizar un seguimiento de la C. Participe en la planificación posterior a la
participación en eventos y actividades que ayudan a construir
escuela secundaria con su consejero
su conocimiento de los procesos relacionados con su ruta D. Asistir a D211 Noche Univercitaria (College
seleccionada.
Night)
E. La experiencia de Career Trek o prácticas
(Internship)
F. Complete FAFSA durante su último año
El Distrito 211 reconoce que los estudiantes que están involucrados A. Los estudiantes deben participar activamente en
en al menos un club escolar / actividad o deporte son más propensos
al menos dos oportunidades de participación
a experimentar el éxito. Además, también reconocemos que la
estudiantil
participación de los estudiantes se extiende a la comunidad B. Una de las oportunidades debe ser un club /
local a través de experiencias como el voluntariado y el empleo
actividad escolar o equipo atlético.
a tiempo parcial.
Mientras están en la escuela, los estudiantes desarrollan
muchas habilidades más allá de las habilidades académicas
tradicionales que se destacan en los cursos de inglés, ciencias
y matemáticas. Estas otras habilidades a menudo se conocen
como Competencias Globales Competitivas y consisten en
habilidades de preparación para el lugar de trabajo tales
como actitud y profesionalismo, ética e iniciativa laboral,
comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas y
adaptabilidad, oportunidad y alfabetización digital.

A. Los estudiantes completarán evaluaciones de
habilidades para cada habilidad competitiva
global.
B. Los puntos de referencia del puntaje del
estudiante son los siguientes:
Estudiante:1 año Freshman: 70%
Estudiante:2 año Sophomore: 75% Estudiante:3
año Junior: 80%
Estudiante:4 año Senior: 90%

La salud física y el bienestar socioemocional es esencial para A. Evaluación de bienestar personal
lograr el éxito en la escuela y prepararse para la vida después de B. Actividad de conciencia / prevención del
la escuela secundaria.
suicidio
C. Asistencia escolar
D. Evaluaciones de Fitnessgram

*Esta tabla está destinada a ser un resumen y no incluye toda la información o estándares de rendimiento. Para una comprensión completa, los
estudiantes y los padres deben acceder y revisar los planes individuales de los estudiantes en www.d211studentreadiness.org.

