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Agosto de 2021
Estimado padre o tutor,
Usted está cordialmente invitado a asistir a la Jornada de Puertas Abiertas de la Escuela Secundaria de Schaumburg el jueves 2 de septiembre
de 2021, comenzando a las 7:00 p.m. Este es un día escolar acortado con la salida de los estudiantes a las 11:50 a.m. Asistir a este programa le
dará la oportunidad de conocer a los maestros de su hijo, recibir una visión general del plan de estudios y la política de calificaciones en cada
clase, y aprender lo que se espera de su hijo y cómo puede ayudarlos en casa.
Tenga en cuenta que todos los asistentes deben llevar máscaras, de acuerdo con la orden ejecutiva del Gobernador. También pedimos que
permanezcan en casa aquellos que se sientan enfermos.
Durante la Jornada de Puertas Abiertas, usted seguirá el horario de clases de su hijo/a comenzando con el primer período a las 7:00 p.m. Cada
mini clase será de 10 minutos con cinco minutos para permitir llegar a la siguiente clase. Consejeros, trabajadores sociales y psicólogos escolares
estarán en el Centro de Medios para responder a preguntas relacionadas con lo académico, los planes para después de la escuela secundaria y
las preocupaciones sociales/emocionales. También puede pasar por el pasillo de exhibición ubicado en el primer piso para visitar nuestra mesa
del Club de Padres Muy Interesados (VIP) de la Escuela Secundaria de Schaumburg y aprender más sobre el VIP, convertirse en miembro,
revisar las oportunidades de voluntariado, y mirar las prendas que fomentan el espíritu escolar disponible a través de la tienda de SHS Saxon.
Otra gran manera de involucrarse como padre en SHS es a través del Consejo Asesor de Padres y Directores. Si usted está interesado en
participar en esto, por favor vea el formulario aquí para obtener más información y expresar su interés.
Para su comodidad, se incluye el horario de la tarde. Una copia imprimible del horario de clases específico de su hijo está disponible en línea.
Para acceder al horario, conéctese al Portal para Padres Infinite Campus y vaya a la sección de informes. Por favor, imprima y traiga este horario
a la jornada de puertas abiertas. Si no ha establecido su cuenta de usuario de Infinite Campus, necesitará la clave de activación que se le envió
previamente por correo. Por favor, póngase en contacto con Servicios Estudiantiles si necesita su clave de activación en el (847) 755-4630; si
necesita restablecer su contraseña, por favor seleccione el enlace "¿Olvidó su contraseña?" debajo del inicio de sesión.

Además de nuestra jornada de puertas abiertas habitual, nos complace ofrecer tres sesiones diferentes para padres antes de la jornada de
puertas abiertas.
Sesiones previas a la jornada de puertas abiertas
Le invitamos a asistir a estas sesiones previas a la jornada de puertas abiertas:
6:00 - 7:00 Planificación universitaria y profesional (salón 200)
Los miembros del Departamento de Servicios Estudiantiles de la Escuela Secundaria Schaumburg revisarán el proceso de búsqueda de
universidades, la selección de escuelas para las solicitudes, la finalización de las solicitudes universitarias y otros temas relacionados con la
universidad. Esta sesión está dirigida a los padres y a los adultos que cuidan a los estudiantes de los últimos años, pero todos son bienvenidos.
Los primeros 30 minutos de la sesión (6:00-6:30) están dirigidos a la planificación de la universidad y los últimos 30 minutos (6:30 - 7:00) están
dirigidos a la planificación de la carrera y el ejército.
6:30 - 7:00 Suite de pruebas SAT (Auditorio)
Esta sesión es para todos los padres y adultos interesados en aprender más sobre el conjunto de evaluaciones del SAT, incluyendo el PSAT, el
PSAT-NMSQT y el SAT. Se revisará la secuencia y los componentes de los exámenes y los apoyos disponibles para todos los estudiantes.
6:30 - 7:00 Orientación a los padres de los estudiantes de grado/superior/traslado (sala 224)
Esta sesión es para que los padres y adultos se familiaricen con los recursos y apoyos disponibles en la Escuela Secundaria de Schaumburg. Los
expositores compartirán sugerencias sobre cómo ayudar a su estudiante a aprovechar al máximo su experiencia en la escuela secundaria.
Espero verle en esta popular e informativa velada.
Cordialmente,
Brian Harlan
Director

