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EVENTOS
IMPORTANTES
4 de noviembre
Reunión de Padres Latinos
Feria de Carreras/Universidades
Biblioteca HEHS, 6:00 p.m.
5 de noviembre
Salida Temprana – 11:50 a.m.
Torneo Estatal de Fútbol Masculino
de IHSA
6 de noviembre
Torneo Estatal de Fútbol Masculino
de IHSA
9 de noviembre
Entrada Tarde para Estudiantes –
8:50 a.m.
12 de noviembre
Donación de Sangre
HEHS, 7:30 a.m. – 2:00 p.m.
Juego de Otoño
Auditorio, 7:00 p.m.
13 de noviembre
Fotos Atléticas de Invierno #1
Gimnasio principal, 8:00 a.m.
Juego de Otoño
Auditorio, 7:00 p.m.
15 de noviembre
Noche para Conocer al Equipo de
Invierno Gimnasio principal,
7:00 p.m.
16 de noviembre
Platica de Padres/Directores
Programación y Planificación
Universitaria Biblioteca, 6:30 p.m.
If you require assistance while visiting our
school, please contact the principal’s office
at (847) 755-5600.

Del Director: Mike Alther
Información de programación para
2022-2023
A pesar de que solo llevamos tres meses en
nuestro año escolar 2021-2022, ya hemos
comenzado a planificar para el próximo año.
Todos los estudiantes se reunirán con sus
consejeros durante los meses de noviembre
y diciembre para conversar las selecciones
de cursos para el año escolar 2022-2023.
Este es un proceso muy importante, y
queremos que entienda y esté preparado
para apoyar a su estudiante a medida que
toma decisiones sobre su futuro.
Una de las consideraciones más importantes
que tenemos en cuenta es que las selecciones
de cursos cumplan con nuestros requisitos
de graduación del Distrito 211. También
creemos que los estudiantes que planean
seguir planes de carrera universitarios o
inmediatos se aseguran de que los cursos
que seleccionan los preparen para su opción
preferida. Finalmente, recomendamos
encarecidamente que los estudiantes
se inscriban en al menos un curso de
Colocación Avanzada (AP) o Crédito Dual
(DC) durante su tercer y último año.
Los padres juegan un papel clave en este
proceso. Le recomendamos que discuta el
proceso de selección del curso con su hijo
o hija y lo aliente a pensar cuidadosamente
en su selección del curso. Tenemos una
serie de recursos tanto para estudiantes
como para padres para ayudar a guiar sus
conversaciones:
•
•
•
•

District 211 Graduation Requirements
District 211 College Majors & Career
Clusters (Trayectorias profesionales)
District 211 College Planning Guide
District 211 Curriculum Guide

Por favor, anime a su estudiante a consultar
con sus maestros y consejeros si tienen

preguntas. Su hijo o hija se reunirá
individualmente con su consejero para
elegir sus cursos. Los estudiantes de segundo
y tercer año actuales se reunirán con sus
consejeros en diciembre, mientras que los
estudiantes de primer año se reunirán con
sus consejeros a principios de enero de
2022. Durante este tiempo, el consejero
revisará los requisitos de graduación,
compartirá las recomendaciones de los
maestros y colaborará con su estudiante
para finalizar su selección de cursos.
Las selecciones iniciales de los cursos de
los estudiantes se enviarán por correo
electrónico a los padres el 26 de enero de
2022. Esta es una oportunidad para que
usted revise los cursos que su hijo o hija
ha seleccionado y para hacer cualquier
cambio final en sus selecciones para el
año escolar 2022-2023. Si desea solicitar
un cambio en la selección de cursos de su
estudiante, envíe su solicitud por escrito al
consejero de su estudiante. La fecha límite
para realizar cambios en la selección de
cursos de su estudiante es el viernes 4 de
febrero de2022; después de esta fecha, no
se pueden realizar otros cambios de horario
hasta el verano de 2022 a través de la cita
del consejero y el espacio será lim
Si en algún momento tiene preguntas
sobre el proceso de selección de cursos,
comuníquese con el consejero de su hijo
o hija al (847)-755-5630.

Atentamente,

Mike Alther
Director

17 de noviembre
Inducción a la Sociedad Nacional de
Honor – Auditorio, 7:00 p.m.
18 de noviembre
Día de medidas de Toga y Birrete
(gorro y bata)
22 de noviembre
Fotos Atléticas de Invierno #2
Gimnasio principal, 3:00 p.m.
24-26 de noviembre
Día de No Asistencia – No Hay
Escuela
30 de noviembre
Concierto de la Orquesta de Invierno
Auditorio, 7:30 p.m.
2 de diciembre
Concierto de la Banda de Invierno
Auditorio, 7:30 p.m.
Reunión de Padres Latinos
Bienestar emocional
Biblioteca HEHS, 6:00 p.m.
4 de diciembre
Pruebas SAT
HEHS, 8:00 a.m.
7 de diciembre
Entrada Tarde – 8:50 a.m.
8 de diciembre
Noche de primer año entrante
HEHS, 6:00 p.m.
10 de diciembre
Cena Madrigal
Cafeteria, 8:00 p.m.
11 de diciembre
Cena Madrigal
Cafetería, 6:00 p.m.
15 de diciembre
Concierto Coral de Invierno
Auditorio, 7:30 p.m.
17 de diciembre
Encantador Paseo de diciembre
HEHS, 5:00 p.m.
20 de diciembre
Exámenes Finales
Bloques 1A, 2A, 3A
Salida Temprana – 12:20 p.m.

Actualizaciones Atléticas:
Recordatorio Atlético de Invierno

Cualquier estudiante-atleta interesado en probar para un equipo atlético de invierno
debe registrarse en línea a través del Portal para Padres de Infinite Campus en "Registro
extracurricular" antes de la fecha de prueba de su deporte de invierno, y tenga un examen
físico actual presentado en la oficina de la enfermera antes de que comience su deporte.
Para registrarse, acceda al Portal para Padres de Infinite Campus en https://campus.d211.
org/campus/portal/township.jsp. Consulte el sitio web de atletismo para conocer las fechas
de inicio de los deportes de invierno: http://www.hoffmanestates.portal.rschooltoday.com/.

Conexiones con la comunidad:
Nido de Halcones (Hawks’ Nest)

El Nido de los Halcones es un recurso disponible para los estudiantes de Hoffman y las
familias que lo necesitan. El Nido de los Halcones ha recibido donaciones de alimentos,
productos de higiene, productos para el hogar, ropa, así como donaciones monetarias
y útiles escolares. The Hawks' Nest también sirve como despensa de alimentos, y las
familias necesitadas son bienvenidas a acceder a la despensa de alimentos en Hoffman
Estates High School. Todas las referencias permanecen confidenciales. Para obtener más
información o para donar, comuníquese con Jennifer Nieft, Andrés Acosta o Maggie King,
Trabajadoras Sociales, en el Departamento de Servicios Estudiantiles al (847) 755-5630.

Juego de otoño
Harvey

Por favor, únase a nosotros para el juego de otoño de este año. Harvey, una comedia
ganadora del Premio Pulitzer de Mary Chase, es la historia de un caballero perfecto,
Elwood P. Dowd, y su mejor amigo, Harvey, un pooka, que es un conejo invisible de seis
pies de altura.
Cuando Elwood comienza a presentar a Harvey por la ciudad, su avergonzada hermana,
Veta Louise, y su hija, Myrtle Mae, deciden llevar a Elwood a un sanatorio. Sin embargo,
se comete un error, ¡y se internó Veta en lugar de Elwood! Eventualmente, se dan cuenta
del error, y comienza una búsqueda frenética de Elwood y el pooka invisible, que termina
con Elwood apareciendo, voluntariamente, en el sanatorio.
Al final, sin embargo, Veta se da cuenta de que ama a su hermano y a su mejor amigo
invisible tal como son, y no quiere que ninguno de ellos cambie.
Entradas:
Harvey se presentará el jueves 11 de noviembre a las 3:00 p.m., el viernes 12 de noviembre
a las 7:00 p.m., y el sábado 13 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Auditorio. Los
boletos cuestan $ 7.00, los estudiantes de primer año están invitados de forma gratuita.
Comuníquese con Denise Gilbert al 847-755-5716 si tiene alguna pregunta.

Apoye la participación de los estudiantes:

Over 50 students from all grades are participating in this show by acting on stage and
in the crews of Set Design, Sound, Lighting, Props, Costumes, and Make Up. The show
is directed by Denise Gilbert, assistant directed by Juan Medina and Jason Stevens, and
student directed by Dominic Luzwick.

Calendario de Exámenes Semestrales
Lunes, 20 de diciembre

Martes, 21 de diciembre

1A Examen 7:30 am - 9:00 am
1B Examen 7:30 am - 9:00 am
2A Examen 9:10 am - 10:40 am 2B Examen 9:10 am - 10:40 am
3A Examen 10:50 am - 12:20 pm 3B Examen 10:50 am - 12:20 pm

Miércoles, 22 de diciembre
4A Examen 7:30 am - 9:00 am
4B Examen 9:10 am - 10:40 am

Las vacaciones de invierno comienzan al cierre de la escuela el miércoles 22 de
diciembre. La escuela se reanuda el martes 11 de enero, 2022.

El poder de 15

21 de diciembre
Exámenes Finales
Bloques 1B, 2B, 3B
Salida Temprana – 12:20 p.m.

Durante el mes de diciembre, su hijo o hija participará en el proceso de programación de
cursos para el año escolar 2022-2023. Quiero animarlo a que hable con su hijo o hija
sobre este proceso, sus intereses individuales y sus cursos deseados para el próximo año.
Recomiendo encarecidamente que los estudiantes consideren tomar un curso de
Colocación Avanzada (AP) o Crédito Dual (DC) durante sus años de segundo año, junior
y senior. Hay un concepto conocido como el 'Poder de 1os 15' y se refiere a nuestro
esfuerzo para que cada estudiante se inscriba y gane 15 horas de crédito universitario
(generalmente 5 cursos de secundaria) durante su carrera de cuatro años en la escuela
secundaria. Nuestros cursos AP y DC brindan a los estudiantes la oportunidad de
obtener estas 15 horas de crédito universitario en un entorno seguro y de apoyo para
experimentar los cursos de nivel universitario y el rigor académico.

22 de diciembre
Exámenes Finales
Bloques 4A, 4B
Salida Temprana – 10:40 a.m.
23 de diciembre – 7 de Enero
Vacaciones de Invierno – NO
ESCUELA
10 de enero
Día del Instituto del Maestro – No
hay clases
11 de enero
Primer Día de Clases – Segundo
Semestre

Hoffman Estates High School actualmente ofrece más de 30 cursos AP diferentes en
varios departamentos y niveles. También ofrecemos 30 cursos de DC en colaboración
con el Colegio Harper, la Universidad de Illinois y varios otros colegios y universidades.
La lista completa de estos cursos se puede encontrar a continuación.

CURSOS DE COLOCACIÓN AVANZADOS
OFRECIDOS EN HEHS
AP Historia del Arte

AP Teoría de la Música

AP Estudio del Arte (2D)

AP Estudio del Arte (3D)

AP Estudio del Arte (Dibujo)

AP Idioma Inglés y
Composición

AP Literatura y Composición
en inglés

AP Estadística

AP Historia Europea

AP Geografía humana

AP Macroeconomía
AP Psicología
AP Informática A

AP Gobierno y política
de los Estados Unidos
AP Principios de
Ciencias de la
Computación

AP Biología

AP Cálculo BC

AP Cálculo AB

AP Química

AP Historia de Estados
Unidos

AP Historia Mundial

AP Ciencias Ambientales

AP Física 1

AP Física 2

AP Física C

AP Seminario

AP Investigación

AP Idioma y Cultura Francesa
AP Idioma y Cultura Española

AP Idioma y Cultura
Alemana
AP Literatura y Cultura
Española

CURSOS DE DOBLE-CRÉDITO
OFRECIDOS EN HEHS
El arte en la Sociedad Contemporánea
Biología 2
Anatomía y Fisiología
Tecnología Electrónica I
Aplicaciones Tecnológicas
Contabilidad I Financiera
Libros Rápidos
Composición Universitaria
Artes Culinarias / Alimentos
Japonés
IS
Construcción de Moda IS 2
Diseño IS 2
PLTW Electrónica Digital
Avanzado ECE IS 2
Español 4
Tecnología Automotriz 2
Álgebra Avanzada 2 / Pre-Cálculo
Alfabetización Cuantitativa
Exploración de Carreras de Salud y Terminología Médica
Cálculo multivariable
Temas Avanzados en Español
Capacitación de Auxiliares de Enfermería
Fundamentos del Habla
Administración de Empresas
Incubadora de Empresas
Pasantía Educativa
Cálculo para Ciencias Empresariales y Sociales
Estudio Independiente de Matemáticas
Español para Hablantes de Herencia
Construcción de Edificios

Principal’s
Spotlight

Beca Promesa Colegio Harper
La Harper College Promise Scholarship brinda a los estudiantes de Hoffman Estates High School la oportunidad de obtener hasta dos
años de cursos gratuitos en el Colegio Harper al graduarse de la escuela secundaria. Las solicitudes para el programa de Beca Promesa
se aceptan durante el primer semestre del primer año de escuela secundaria de un estudiante y los requisitos de elegibilidad se hacen
efectivos durante el segundo semestre del primer año. La mayoría de los estudiantes de primer año de HEHS se inscribieron en este
programa durante el registro escolar a principios de este año.
Revise los requisitos de elegibilidad para mantener la participación en el programa durante los cuatro años de la escuela secundaria. A
continuación, se puede encontrar un resumen de estos requisitos:
Freshman Year (2nd Semester):

Asistencia1
Tener 5 o menos ausencias
(justificadas o injustificadas)

Rigor/Calidad2
Mantener un GPA de 2.0 o
superior

Persistencia3
Gana un mínimo de 4 créditos

Servicio Comunitario4
Completar 5 horas de servicio
comunitario antes de julio del 2022

Sophomore Year:

Asistencia1
Tener 9 o menos ausencias
(justificadas o injustificadas)

Rigor/Calidad2
Mantener un GPA de 2.25 o
superior

Persistencia3
Gana un mínimo de 8
créditos

Servicio Comunitario4
Completar 10 horas de servicio
comunitario antes de julio de 2022

Rigor/Calidad2
Mantenga un GPA de 2.25 o
superior y no recibir Ds o Fs

Persistencia3
Gana un mínimo de 12
créditos

Servicio Comunitario4
Completar 15 horas de servicio
comunitario antes de julio de 2022

Rigor/Calidad2
Mantener un GPA de 2.3 o
superior y no recibir Ds o Fs

Persistencia3
Gana un mínimo de 18
créditos

Servicio Comunitario4
Completar 20 horas de servicio
comunitario antes de la graduación

Junior Year:

Asistencia1
Tener 8 o menos ausencias
(justificadas o injustificadas)
Senior Year:

Asistencia1
Tener 7 o menos ausencias
(justificadas o injustificadas)

La información en este boletín relacionada con la Promesa Harper es un resumen y solo tiene la intención de darle una visión
general del programa. Familiarícese con detalles, requisitos y plazos específicos en uno de los siguientes sitios web: https://adc.
d211.org/parentsstudents-2/scholarships/harper-college-promise-scholarship-program/ o http://goforward.harpercollege.edu/
about/promise/index.php.
1.

Las ausencias cuentan ya sean justificadas o no justificadas. Además, cada tres incidentes de tardanza al bloque 1
cuenta como un día de ausencia para los propósitos de este programa.

2.

Los estudiantes deben mantener el GPA anual mínimo no ponderado cada año de la escuela secundaria. Además,
los estudiantes deben graduarse de la escuela secundaria "preparados para la universidad".

3.

Los estudiantes deben graduarse a tiempo con su clase sin requerir la escuela de verano después de la graduación.

4.

Las horas de servicio comunitario completadas deben informarse utilizando el formulario de informe de Horas de
Servicio Comunitario de la Beca Promesa Harper del Distrito 211. Este formulario debe entregarse en la oficina
de Servicios Estudiantiles de HEHS antes de la fecha límite.

Atención Padres de Primer Año
Solicitudes de Becas Promesa Colegio Harper
vencen el 15 de diciembre del 2021
La mayoría de los estudiantes se inscribieron durante la inscripción escolar; sin embargo, se recomienda a los
padres que revisen su Portal para Padres de Infinite Campus para confirmar que su solicitud está completa.

