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EVENTOS
IMPORTANTES
Enero 11
Primer día del segundo semestre
Enero 17
Día de Martin Luther King, Jr. –
No hay clases
Enero 18
Comienzo tardío de los estudiantes
Comienzo a las 8:50 a.m.
Enero 21
Campaña de Donación de Sangre
7:30 a.m. – 2:00 p.m.
Enero 22
Coro de Honores del D211
Palatine HS, 4:00 p.m.
Enero 28
Espectáculo de Danza
Auditorio, 7:00 p.m.
Enero 29
Espectáculo de Danza
Auditorio, 7:00 p.m.
Febrero 1
Comienzo tardío de los estudiantes
Comienzo a las 8:50 a.m.

Del Director: Michael Alther
Bienvenidos a los padres del 8º grado
Con este número, damos la bienvenida a
los padres de la Clase del 2026 a nuestra
comunidad de Hoffman Estates High School.
Durante el resto de este año escolar, los padres
de nuestros estudiantes de primer año recibirán
este boletín. También nos complace dar la
bienvenida a nuestros nuevos Hawks, que tienen
la oportunidad de aprender y familiarizarse
con Hoffman Estates High School durante las
siguientes oportunidades en la primavera y el
verano:
Bridging the Gap: orientación entrante para
estudiantes de primer año durante abril y mayo
Escuela de Verano 2022: oportunidades para
inscribirse en cursos académicos y campamentos
deportivos
Freshman Kick-off 2022: ¡primera reunión de
toda la clase del 2026! (viernes, 5 de agosto)
En solo unos meses, su estudiante se unirá
a la familia Hawk y comenzará su viaje con
nosotros hacia el éxito de por vida. Los cambios
y oportunidades que experimentarán les
ayudarán a desarrollar el conocimiento y las
habilidades necesarias para alcanzar sus metas.
También comenzamos nuestra asociación con
usted; nuestros padres, ya que establecemos
la comunidad abierta y la colaboración entre
nuestra escuela y su hogar. Nos damos cuenta
de que usted es una parte integral del proceso
de educación y lo alentamos a participar en
tantos eventos y actividades escolares como
pueda. Además de este boletín, lo aliento a que
consulte regularmente nuestro sitio web de
HEHS, que incluye una sección específica para
padres de la Clase del 2026 y que nos siga en
Twitter (@HoffmanHS) para obtener información
actualizada al minuto sobre académicos,
actividades y atletismo en HEHS.

Nuestro personal está dedicado a ayudarlo a
usted y a su estudiante a aprovechar al máximo
los próximos cuatro años en HEHS. Tenemos
educadores increíbles que dedican su tiempo y
energía para garantizar que su estudiante alcance
Febrero 12
su máximo potencial. Nuestro cuerpo estudiantil
Concierto de Orquesta de Honores se define por la aceptación, la tolerancia y el
del D211 Palatine High School,
respeto por las diferencias de los demás. Nuestros
7:00 p.m.
estudiantes están comprometidos, involucrados
y demuestran consistentemente éxito tanto
If you require assistance while visiting our dentro como fuera del aula. Honestamente,
school, please contact the principal’s office
todo nuestro personal no puede esperar a que

Febrero 3
Noche de Padres Latinos
Biblioteca, 6:00 p.m.

at (847) 755-5600.

su hijo o hija sea uno de nuestros estudiantes
en el otoño del 2022.
En preparación para escribir este boletín, le
pregunté a algunos estudiantes actuales sobre
sus cosas favoritas sobre HEHS. Me contaron
múltiples historias sobre "maestros increíbles
y solidarios", "clases divertidas y atractivas" y
"toneladas de oportunidades para involucrarse
en actividades, atletismo y bellas artes". También
dijeron que se sienten "seguros, respetados y
valorados" aquí. Estoy seguro de que su hijo o
hija experimentará las mismas cosas a partir de
agosto. También quiero contarles sobre mi cosa
favorita sobre HEHS. Sabes que nuestra mascota
es un halcón, pero es posible que no sepas que
usamos el término SOAR (como un halcón)para
definir quiénes somos y qué esperamos de cada
persona en nuestro edificio. SOAR representa
algunos de los valores y comportamientos
más importantes que esperamos. La S significa
"muestra respeto", la O significa "sé dueño de tus
acciones", la A significa "acepta las diferencias"
y la R para "realiza tu potencial". Espero que
nuestros estudiantes y personal demuestren esto
todos los días.
Si tiene preguntas sobre oportunidades
académicas, de actividades o deportivas para su
hijo o hija en HEHS, no dude en contactarnos
en cualquier momento. Puede encontrar
información pertinente en el sitio web de nuestra
escuela o llame a la escuela directamente. Le
recomendamos que dirija sus preguntas sobre
la inscripción, la selección de cursos o el plan
de estudios al departamento de Servicios
Estudiantiles al (847-755-5630), las preguntas
sobre equipos atléticos o campamentos de verano
al departamento de Atletismo (847-755-5771) y
las preguntas sobre actividades o bellas artes al
Director de Actividades (847-755-5613). Gracias
de antemano por trabajar junto con nuestro
personal para proporcionar la mejor experiencia
de escuela secundaria para su estudiante.

Atentamente,

Michael Alther
Director

Febrero 15
Comienzo tardío de los estudiantes
Comienzo a las 8:50 am
Reunión con Él Director para los
Padres Biblioteca, 6:00-7:00 p.m.

Los estudiantes junior y senior con permiso de los padres pueden tener privilegios fuera del
campus que permiten al estudiante abandonar el campus durante su período de almuerzo. Si
los estudiantes anteriormente no tenían privilegios fuera del campus durante el primer semestre,
los estudiantes pueden recoger un formulario fuera del campus de la Oficina de Asistencia para
los privilegios fuera del campus del segundo semestre. Los formularios deben presentarse a la
Oficina de Intervención antes del 18 de enero de 2022 y requieren la firma de un padre / tutor.

Febrero 19
Formal de invierno, gimnasio
principal 7:00-9:00 p.m.

Los privilegios fuera del campus son revocables si los estudiantes no cumplen con las expectativas
de comportamiento y / o académicas. A continuación, se presentan algunos ejemplos que pueden
llevar a que se revoquen los privilegios fuera del campus de un estudiante.

Febrero 21
Día de los Presidentes –
No Hay Clases
Febrero 26
Concurso Nacional de Reacción en
Cadena de Purdue
HEHS, 9:00 a.m.
H.E.L.P. Noche de Trivia
Moretti’s Unique Venues, 6:00 p.m.
EXENCIONES PARA SENIOR
(estudiantes de último año
escolar):
Exención del examen final del
2º semestre senior
Con los exámenes finales de regreso este
año escolar, el Distrito 211 nuevamente
permitirá que los estudiantes de último
año que se gradúen eximan de sus
exámenes finales del segundo semestre
si cumplen con los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Almuerzo Fuera del Campus

tener al menos un promedio "C"
en el curso
tener menos de seis ausencias de
la clase
no tengan faltas injustificadas
no han sido suspendidos de la clase
no completar las asignaciones
requeridas

Las estudiantes senior que no califiquen
para la exención podrán participar en
las ceremonias de graduación, pero
no recibirán un diploma ese día. Los
finales para senior se administrarán
simultáneamente con todos los demás
exámenes finales programados los días
25, 26 y 27 de mayo. Los diplomas se
entregarán a los estudiantes que deberán
realizar los exámenes finales después
de la tramitación de las calificaciones
finales.

•
•
•
•
•

Incumplimiento de todas las reglas de la escuela
Ausencias excesivas y/o tardanza en clase
Rendimiento académico inadecuado
Cualquier mala conducta relacionada con la salida o mientras está fuera del campus
Cualquier razón que lleve al padre o administrador del estudiante a sentir que no es lo
mejor para el estudiante retener el privilegio fuera del campus. Los padres o tutores pueden
revocar su permiso para privilegios fuera del campus en cualquier momento comunicándose
con el administrador de su estudiante en la Oficina de Intervención.

Los estudiantes que no cumplieron con las expectativas de comportamiento o académicas para el
primer semestre pueden tener sus privilegios fuera del campus revocados para el segundo semestre
y deben reunirse con su Administrador para buscar privilegios fuera del campus nuevamente.
NOTA: Los estudiantes que regresan del almuerzo fuera del campus NO pueden traer comida
al campus.

Curso de Verano

Al hacer sus planes para el verano, asegúrese de tener en cuenta las siguientes fechas para la
escuela de verano:
Primer Semestre: 7 de junio – 28 de junio
Segundo Semestre: 29 de junio – 21 de julio
Tenga en cuenta que los cursos de la escuela de verano se llevarán a cabo de lunes a jueves cada semana.
Las fechas de inscripción al curso de la Escuela de Verano están próximas. Al recibir las
fechas de inscripción a la Escuela de Verano, se alienta a los estudiantes a registrarse para las
clases deseadas temprano. Los estudiantes actuales con una solicitud en Infinite Campus para
inscribirse en la educación vial de la escuela de verano recibirán por correo información adicional
en la primavera con respecto a la obtención de un permiso de conducir y el registro para la clase.
La inscripción en un curso de verano detrás del volante es limitada y los estudiantes deberán
presentar un permiso de conducir antes de inscribirse en la clase.

Navegando de Forma Segura por el Estacionamiento de HEHS

Recordatorio de entrega de estudiantes

La entrega del estudiante por la mañana antes de las 7:15 a.m. debe ocurrir al este del
carril del autobús. A las 7:15 a.m., a la entrega de estudiantes en autobús concluye ya puede
usar los carriles de autobús para dejar a su estudiante en la acera más cercana al edificio.

Recordatorio de recogida de estudiantes
La recogida nocturna de los estudiantes puede ocurrir en los carriles del bus, excepto en
los siguientes horarios:

3:50 – 4:10 p.m. y 5:05 – 5:25 p.m.
*Se prefiere la recogida del atleta en la puerta 10 (entrada atlética)

La Junta de Educación aprobó una revisión del calendario del año escolar 2022-2023 debido a que
el 8 de noviembre de 2022 es un día feriado Electoral. La Junta también revisó los calendarios de la
escuela de verano de 2022, 2023 y 2024 de acuerdo con la nueva legislación en reconocimiento del
Día Nacional de la Libertad de Juneteenth. Los calendarios completos revisados están disponibles
en línea en www.d211.org.

Principal’s
Spotlight
Una de las preguntas más comunes que los padres me hacen es “¿qué puedo hacer como padre para aumentar el éxito
académico de mi hijo(a)?" Puede pensar que la respuesta es altamente específica en función de las habilidades y fortalezas
de ese estudiante, pero en realidad es una respuesta muy simple. Mi respuesta a esta pregunta es: “Asegúrese de que su
estudiante asista a la escuela todos los días y enfatice que lleguen a tiempo a cada clase". Lo más útil que puede hacer como
padre es asegurarse de que su estudiante asista a cada una de sus clases en Hoffman Estates High School todos los días. Esa
es la simple verdad. Fomentar la buena asistencia y la prontitud son dos de las formas más poderosas en que puede preparar
a su estudiante para el éxito en la vida después de la escuela secundaria. Todos queremos establecer buenos patrones de
comportamiento para el futuro éxito universitario y profesional.
Es probable que ya sepa que la investigación nos dice que cuando hace de la asistencia a la escuela una prioridad para su
familia, su estudiante tendrá un mayor desempeño académico, sentirá un sentido más fuerte de comunidad en la escuela,
tendrá la oportunidad de participar en actividades de instrucción atractivas y tendrá niveles más altos de salud socioemocional.
Lo que tal vez no sepa es cuán perjudiciales pueden ser incluso unas pocas ausencias al mes y llegar a un plazo rutinario
para el éxito de su estudiante. Se han completado miles de estudios científicos sobre la importancia de la asistencia, y los
resultados son claros: tener un porcentaje de ausencia del 10% o más es lo que los educadores definen como el punto de
quiebre. Si su estudiante pierde más del 10%, o dieciocho días escolares, durante el curso escolar, vemos fuertes efectos
negativos en su desempeño académico y salud socioemocional. Lo que puede sorprenderte es que muchos padres no saben
que sus estudiantes pierden tanta escuela, ya sean clases enteras o partes de clases relacionadas con una que está tardando.
A medida que comenzamos un nuevo semestre y un nuevo año, nos gustaría asociarnos estrechamente con usted para
asegurarnos de que su estudiante asista y llegue a tiempo. Como miembro de la Comunidad de Aprendizaje de Hoffman
Estates, le pedimos que se asocie con nosotros para apoyar la asistencia y la prontitud a través de #HawksHelp.
#HawksHelp es la mentalidad que queremos reforzar juntos e incluye el entendimiento de que los Hawks se ayudan
mutuamente de muchas maneras. Esté atento a más información en su correo electrónico después del nuevo año.

