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o consejeros. En este boletín se incluye información sobre dónde
pueden los estudiantes acceder a tutorías tanto durante la jornada
escolar como después de la escuela. Además de este apoyo, también
tenemos una sala de maquillaje de prueba donde los estudiantes
pueden ir a evaluaciones de maquillaje desde que están ausentes
de la escuela. Como recordatorio, los padres pueden acceder a la
información del curso a través de Schoology. Si por alguna razón usted
tiene problemas para acceder a Schoology para un curso específico,
comuníquese con el maestro individual para ese curso para que pueda
ayudarlo a brindarle acceso. Revisar regularmente las calificaciones en
Infinite Campus es una excelente manera de mantenerse al día sobre cómo
se está desempeñando su estudiante. Si tiene problemas para acceder a
la información de calificaciones y asistencia a través de Infinite Campus
para su hijo, comuníquese con servicios estudiantiles al 847-755-4630.

Sistema de Calificación Semestral

Para cuando reciba este boletín, habremos pasado el primer punto
de control de calificación de seis semanas del primer semestre.
Schaumburg La escuela secundaria utiliza un sistema de calificación
que es como el típico sistema de calificación colegial. El sistema de
calificación semestral permite a los estudiantes 18 semanas para demostrar
comprensión y crecimiento en sus cursos. Las calificaciones en curso y los
comentarios de los maestros se proporcionan en los puntos de control de
6 semanas y 12 semanas, antes de que se emita la calificación del último
semestre después de 18 semanas al final del semestre. La mayoría de las
clases en Schaumburg High School también emiten exámenes finales.
La calificación del semestre final se pondera en un 80% para el trabajo
de los estudiantes durante el semestre y un 20% para el examen final.
Las calificaciones finales del semestre son las únicas calificaciones que
se enumeran en la transcripción de la escuela secundaria del estudiante. Atentamente

Mantenerse comprometido y mantenerse al día con el trabajo académico
durante las 6 semanas intermedias del semestre puede preparar a los
estudiantes para el éxito al final del semestre y para los exámenes finales.
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Si en algún momento durante el semestre siente que su hijo necesita
Principal
apoyo académico adicional, no dude en comunicarse con sus maestros

CORAZONES JÓVENES POR LA VIDA
El jueves 9 de diciembre, Schaumburg High School se complace en
participar en Young Hearts for Life. Young Hearts for Life ofrece exámenes
cardíacos gratuitos en forma de electrocardiogramas (ECG) a todos los
estudiantes para detectar afecciones que pueden resultar en muerte
súbita cardíaca. Todas las proyecciones se llevarán a cabo durante el día
escolar. La participación es opcional, pero esta es una gran oportunidad
para todos los estudiantes de Schaumburg High School. La información
adicional, incluido un formulario de consentimiento de los padres para la
participación, se comunicará más cerca del evento. Actualmente estamos
buscando padres voluntarios para ayudar a llevar a cabo este evento.
Para inscribirse como voluntario en esta gran oportunidad para nuestros
estudiantes, https://signup.com/client/invitation2/secure/529747804076/
false#/invitation. Puede encontrar más información sobre Young Hearts
for Life en su sitio web, www.yh4l.org.

OPORTUNIDADES DE TUTORÍA DE
SCHAUMBURG HIGH SCHOOL
Schaumburg High School ofrece muchas oportunidades para que los
estudiantes obtengan apoyo académico adicional tanto durante el día
escolar como fuera del horario escolar. La tutoría de inglés, matemáticas
y ciencias se ofrece durante todo el día escolar en el centro de medios.
Consulte a continuación las oportunidades de tutoría adicionales en
Schaumburg High School.
Tutoría dematemáticas: martes, miércoles, jueves 2:55 - 3:45 p.m. en
el centro de medios
Tutoría deCiencias: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves 3:00 - 3:45 p.m.
en el centro de medios.
Tutoría de español yfrancés: miércoles y jueves por la mañana de 7:00
a 7:25 a.m.. La tutoría de español se encuentra en la sala 3S y la tutoría
de francés se encuentra en la sala 1S.

RECORDATORIOS DE INICIO TARDÍO
Los inicios tardíos de los estudiantes se programan periódicamente los martes por la mañana durante todo el año. En estos días, el día escolar para
los estudiantes comienza puntualmente a las 8:50 a.m. Tenga en cuenta que los autobuses salen para sus rutas a las 8:15 a.m. en estas mañanas.
Consulte a continuación las fechas restantes de inicio tardío para el año escolar 2021-2022.
• septiembre 21, 2021
• enero 18, 2022
• marzo 15, 2022
• octubre 26, 2021
• febrero 1, 2022
• abril 19, 2022
• noviembre 9, 2021
• febrero 15, 2022
• diciembre 7, 2021
• marzo 1, 2022
Para las personas sordas o con problemas de audición, acceda al siguiente
número de teléfono TTD/TTY: (847) 755-4654.

Si necesita ayuda mientras visita nuestra escuela, comuníquese con la
oficina del director al (847) 755-4600.

FECHAS PARA RECORDAR:
24 de septiembre
Homecoming Football Game
7:30 p.m. – Estadio
25 de septiembre
Baile de Homecoming
7:00 p.m. – Al aire libre
29 de septiembre
Academia de Padres 7:00 p.m. – Auditorio
5 de octubre
Salida Temprana – 11:50 a.m. Salida
5 de octubre
Noche Universitaria
6:30 p.m. – Palatine H.S.
11 de octubre
Día de la Raza – No hay Clases
12 de octubre
Día del Instituto de Maestros – No hay Clases
21 y 22 de octubre
Espectáculo de variedades
7:00 p.m. – Auditorio
26 de octubre
Sesión de trabajo matutina (inicio tardío)
8:50 a.m.

PADRES MUY INTERESADOS (V.I.P.) BOOSTER CLUB COMIENZA UN NUEVO AÑO

El Schaumburg High School V.I.P. Booster Club ayuda a Schaumburg High School a través de una
variedad de esfuerzos de recaudación de fondos durante todo el año para apoyar programas y eventos
que promueven nuestra visión compartida de "We Are SHS". Programas como el Prom Fashion Show,
el evento Post-Prom, Saxon Store, becas para estudiantes y mini-subvenciones son posibles gracias a la
dedicación y generosidad de nuestros voluntarios V.I.P. Realmente apreciamos su compromiso y dedicación
a nuestra comunidad shs, ya que marcan una diferencia significativa para nuestros estudiantes. Qué mejor
manera de ser parte de la experiencia de la escuela secundaria de su estudiante que convirtiéndose en
miembro y ofreciéndose como voluntario con schaumburg High School Very Interested Parents. Consulte
el sitio web de SHS para obtener información de membresía y contacto. Únase a nosotros en una de las
próximas fechas de reuniones que se enumeran a continuación a las 7 p.m. en el centro de medios de
Schaumburg High School.

Martes, 12 de octubre
Martes, 2 de noviembre
Martes, 6 de diciembre

Martes, 11 de enero
Martes, 1 de febrero
Martes, 1 de marzo

Martes, 5 de abril
Martes, 3 de mayo
Martes, 7 de junio

PLAGIO
El plagio, especialmente el plagio en Internet, se ha convertido en un problema creciente en todo el país.
Los estudiantes de hoy han crecido usando computadoras, pero muchos no son conscientes de la ética de
cómo usar el material descargado y dar el crédito adecuado por sus fuentes. De acuerdo con la política del
distrito, el plagio puede incluir "representar el trabajo de otros como propio a través de medios verbales,
escritos, gráficos, electrónicos u otros". A los estudiantes se les enseña a lo largo de sus carreras de la escuela
secundaria a acreditar adecuadamente el material investigado, incluidas todas las fuentes de Internet.
Los estudiantes que tienen la impresión de que cualquier cosa que se encuentre en Internet se puede
usar libremente están equivocados. Como las consecuencias del plagio pueden afectar significativamente
la calificación de un estudiante, deben comprender claramente que copiar / descargar cualquier material
sin acreditar la fuente es inaceptable.

Concierto Coral de Otoño
7:00 p.m. – Auditorio

PRUEBA SAT DE PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES JUNIOR

27 de octubre
Academia de Padres
7:00 p.m. – Auditorio

Schaumburg High School emitirá un examen SAT de práctica completa a todos los estudiantes de Junior
el martes 5 de octubre. La prueba se dará durante la mañana, que es medio día de asistencia debido a la
Noche Universitaria del Distrito 211 en Palatine High School. Los detalles adicionales sobre la prueba se
enviarán directamente a los estudiantes junior más cerca de la fecha de la prueba de práctica.

28 de octubre
Concierto de la Orquesta de Otoño
7:00 p.m. – Auditorio
9 de noviembre
Sesión de trabajo matutina (inicio tardío) –
8:50 a.m.
Noviembre 18, 19, 20
Juego de otoño
7:00 p.m. – Auditorio
Noviembre 24, 25, 26
Vacaciones de Acción de Gracias – No hay
escuela
30 de noviembre
Academia de Padres
7:00 p.m. – Auditorio
9 de diciembre
Concierto de la Banda navideña
7:00 p.m. – Auditorio
14 de diciembre
Concierto Coral de Vacaciones
7:00 p.m. – Auditorio
16 de diciembre
Concierto de la Orquesta de Vacaciones
7:00 p.m. – Auditorio
Diciembre 20, 21, 22
Examen Final

NOCHE UNIVERSITARIA D211
– 5 DE OCTUBRE
Más de 200 colegios y universidades estarán
representados en este evento anual. La Noche
Universitaria de este año se llevará a cabo en
Palatine High School a partir de las 6:30 p.m. el
martes 5 de octubre.

RECORDATORIO DE ALMUERZO PARA ESTUDIANTES FUERA DEL CAMPUS

Schaumburg High School opera como un campus cerrado durante el día escolar. La única excepción a esta
política se aplica a los estudiantes que tienen privilegios de almuerzo fuera del campus. Los estudiantes
junior y senior cuyos padres han firmado formularios de permiso fuera del campus pueden abandonar
el campus escolar solo durante el período de almuerzo programado. Los estudiantes que tienen este
privilegio deben salir e ingresar al edificio a través de la Entrada 1 o la Entrada 4 y regresar por la Entrada
1. Mientras lo hacen, deben escanear su tarjeta de identificación cada vez que salen y vuelven a ingresar
al edificio. Si está interesado en fuera del campus para su estudiante junior o senior, pídales que recojan
un formulario de permiso de almuerzo fuera del campus en la oficina de asistencia.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES CON RESPECTO A LAS CALIFICACIONES
REPROBATORIAS?

En un momento u otro, muchos adolescentes tienen problemas para mantenerse al día con las tareas
escolares. La mayoría de los adolescentes vuelven a la normalidad. Unos pocos, sin embargo, siguen
quedándose atrás. Los expertos dicen que es importante lidiar con los problemas de inmediato. Aquí hay
algunas maneras de apoyar a sus estudiantes:
•
Hable con su hijo adolescente. Escucha sus
temores y preocupaciones. Discuta las posibles
causas del problema, junto con las posibles
soluciones.
•
Reúnase con los maestros. Trate de resolver
el problema. Luego hable sobre las formas
en que pueden trabajar juntos. Reunirse con
un consejero de orientación también puede
ayudar.
•
Establece límites. Asegúrese de que su hijo
adolescente sepa lo que usted espera de él,

•

•

como estudiar durante al menos una hora
al día.
Promover actividades extracurriculares. Los
estudiantes que se sienten conectados con
la escuela pueden estar más motivados para
trabajar.
Fomentar el servicio comunitario. Hacer cosas
por los demás puede aumentar la confianza en
sí mismo y motivar a los adolescentes.
(Reimpreso del Parent Institute,octubre. 2

RECORDATORIO DEL PLAN DE PROTECCIÓN DEL IPAD DEL DISTRITO 211

Como recordatorio amistoso, el Distrito 211 de Township High School ofrece protección de iPad para
estudiantes a través del plan de protección de iPad del Distrito 211. Este plan protege a las familias del
costo total del iPad en caso de daños accidentales (principalmente caídas o derrames), pérdida, robo,
vandalismo, incendio, inundación y desastres naturales. La prima anual para el plan es de $ 25 proporciona
cobertura para un año escolar académico completo más el verano siguiente. Puede encontrar información
adicional, incluidos los deducibles asociados con las reparaciones, en el sitio web del Plan de Protección
para iPad del Distrito 211 https://il49000007.schoolwires. net/Página/4924.			

