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Oportunidades extrordinarias. Enseñanza innovadora. Aprendizaje excepcional.
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Inscripción en la Escuela de Verano

Un mensaje del Superintendente…

Las trayectorias
profesionales crean ventajas

Una de las mayores fortalezas de nuestro Distrito
es la notable gama de oportunidades extraordinarias
disponibles para los estudiantes. Además de casi 30
ofertas atléticas diferentes y aproximadamente 80 clubes
y actividades, nuestro programa de instrucción ofrece
cientos de cursos a lo largo de más de una docena de
departamentos académicos. Para ayudar a los estudiantes
y las familias a maximizar sus beneficios disponibles a
través de nuestros excepcionales miembros del personal
y programas de calidad, alentamos a los estudiantes a
considerar sus intereses dentro de nuestro marco de
caminos profesionales.
La mayoría de nosotros podemos recordar cómo fue
en nuestros años de escuela secundaria no tener un plan
claro o una comprensión de cualquier trabajo o carrera
que podamos perseguir. Los cuatro años de escuela
secundaria consisten en aproximadamente 750 días de
instrucción. Para ayudar a los estudiantes a aprovechar
al máximo su tiempo con nosotros, alentamos a los
estudiantes a participar en una encuesta de interés
profesional dentro del plan de preparación individual
para estudiantes de cada estudiante. Basándonos en el
aporte directo de profesionales dentro de una amplia
gama de industrias, alineamos nuestra oferta de cursos
y estándares de aprendizaje para ayudar a los estudiantes
a desarrollar las habilidades específicas que buscan los
líderes de la industria.
Las habilidades excepcionales de nuestros
profesores, la calidad y amplitud de nuestros
programas de instrucción y la articulación de los
caminos profesionales crean ventajas distintas para que
nuestros estudiantes busquen oportunidades futuras.
Para ayudar aún más a los estudiantes a considerar
posibles intereses profesionales, ofrecemos una gama
de experiencias de formación profesional aplicadas.
Las caminatas profesionales ayudan a los estudiantes
a ver y experimentar brevemente el tipo de trabajo
que ocurre dentro de un entorno profesional. Las
pasantías (intership) de verano ofrecen una oportunidad
extendida para que los estudiantes experimenten un
trabajo real con el apoyo de profesionales en el campo.
Para ayudar a los estudiantes y padres a aprender
más sobre posibles carreras y posibles experiencias de
aprendizaje de verano, estamos orgullosos de organizar
nuestro tercer evento anual de Career Expo el jueves
27 de febrero en Fremd High School entre las 4:30
continuó en la espalda

Sabías Que ...

La Escuela de verano 2020 del distrito
211esta a la vuelta de la esquina. Proporciona
grandes oportunidades para el crecimiento,
el enriquecimiento o la búsqueda de nuevos
intereses. Los catálogos que describen las
ofertas de cursos de verano deben llegar por
correo a mediados de marzo.
La inscripción comienza para todos
los estudiantes que asisten a las escuelas
secundarias Conant, Hoffman Estates y
Schaumburg el lunes 6 de abril. Comienza
la inscripción para todos los estudiantes que
asisten a las escuelas secundarias Fremd y
Palatine el miércoles 8 de abril. La inscripción
para todos los estudiantes de primer año

entrantes (estudiantes actuales de octavo
grado) comenzará el lunes 20 de abril.
Las clases de la escuela de verano
comienzan el martes 2 de junio, con el primer
semestre terminando el martes 24 de junio.
Las clases del segundo semestre comienzan el
miércoles 25 de junio y terminan el miércoles
15 de julio. No se habrá clases los viernes.
Los cursos se describen en el catálogo de
la escuela de verano. La tarifa para la mayoría
de los cursos es de $140 por semestre y el
transporte en autobús es de $35 por semestre.
Para obtener información adicional sobre
la escuela de verano, comuníquese con la
escuela secundaria de su hijo o hija.

Los estudiantes de primer año entrantes
(Clase de 2024) han completado los
exámenes de colocación, y los directores
de servicios estudiantiles de de la escuela
secundaria se han reunido con maestros de
junior high para revisar las decisiones de
colocación. En estas reuniones, los directores
y maestros revisaron los resultados y el
rendimiento de los exámenes en las clases
de junior high y juntos determinaron los
cursos de inglés, matemáticas y ciencias que
los estudiantes tomarán como estudiantes
de primer año en la escuela secundaria.

Los resultados de las pruebas se
compartieron en diciembre durante los
programas nocturnos de primer año
entrantes de la escuela secundaria, mientras
que la colocación del curso y las asignaciones
electivas se enviaron por correo a finales de
enero. Los horarios de clases diarios reales
estarán disponibles en agosto.
Si usted o su hijo tienen preguntas
relacionadas con la programación académica,
comuníquese con el director de servicios
estudiantiles en la escuela secundaria a la
que asistirá su hijo en el otoño.

Seguimiento de estudiantes de primer año entrantes

Desayuno escolar: el mejor comienzo del día

La Semana Nacional de Desayuno Escolar es del 2 al 6 de marzo de 2020
Los estudios confirman consistentemente
que desayunar ayuda a los estudiantes a tener
éxito en la escuela. Comenzar el día con el
desayuno ayuda a mejorar el rendimiento en
el aula, los puntajes y grados de las pruebas,
la concentración y los niveles de energía.
Los entrenadores también fomentan una
buena nutrición para que los estudiantesatletas ayuden en el rendimiento.
Muchos niños no tienen tiempo para
desayunar en casa, o simplemente no tienen
hambre temprano en la mañana. Para
muchos estudiantes, desayunar en la escuela
es la solución perfecta.
El desayuno escolar es una comida
saludable y nutritiva y a menudo es más
económico que comer en casa. Las escuelas
del Distrito 211 ofrecen una variedad de

opciones de comidas cada mañana por
solo $1,55 USD. El desayuno es ideal e
incluye sándwiches calientes de desayuno,
batidos caseros, avena, magdalenas recién
horneadas y mucho más. El desayuno se
sirve antes de la escuela y durante la mayor
parte de la mañana.
Todas las escuelas del Distrito 211
celebrarán la Semana Nacional del
Desayuno Escolar ofreciendo desayuno para
el almuerzo el miércoles 4 de marzo, además
de promociones especiales ofrecidas durante
las horas de desayuno regulares durante
toda la semana. Anime a su hijo o hija a
comenzar el día con una comida saludable –
¡el desayuno es el mejor comienzo para un
día productivo en la escuela!

Atenciones estudiantes que se van a graduar... Las becas de la Fundación del Distrito 211 (Foundation Scholarships) ya están
disponibles. La mayoría de las solicitudes vencen a mediados de marzo. Los estudiantes interesados deben visitar la página de becas
de la Fundación en http://www.d211foundation.org/scholarships para revisar las becas específicas de la escuela y en todo el distrito.

Caminos de carrera ...

continuó desde el frente

p.m. y las 6:30 p.m. Profesionales de más de 150
empresas y organizaciones diferentes que representan
todas las principales categorías profesionales estarán
disponibles para hablar con los estudiantes sobre una
carrera determinada y la empresa u organización que
representan. El evento está organizado de manera útil
para que los estudiantes puedan identificar fácilmente
si el representante ofrece una posible pasantía o
información general sobre la profesión.
Todos mejoramos cuando trabajamos juntos.
Nuestro marco de caminos profesionales y experiencias
aplicadas combinan los esfuerzos de nuestros miembros
de la facultad, consejeros y administradores para
aprovechar la experiencia de los profesionales de la
industria para ayudar a los estudiantes a obtener todas
las ventajas posibles para perseguir sus intereses futuros.
Daniel E. Cates
Superintendente

Fechas para
recordar
Febrero 27 Exposición de Carrera del Distrito 211
(4:30-6:30 p.m., Escuela Secundaria Fremd)
Marzo 2-6 Semana Nacional de Desayuno Escolar
Marzo 3 Día de inicio tardío del estudiante
Marzo 8 Comienza el horario de verano (configure
los relojes con una hora de anticipación)
Marzo 12 Junta de Educación (6:30 p.m., G.A.
McElroy Administration Center)
Marzo 12 Evaluación de Ciencias de Illinois (Juniors);
Comienzo tardío para estudiantes de primer
año, estudiantes de segundo año y cuarto año
Marzo 17 Día de inicio tardío del estudiante
Marzo 20 Las vacaciones de primavera comienzan
al cierre de la escuela
Marzo 30 Las clases se reanudan después de las
vacaciones
Abril 2 Junta de Educación (6:30 p.m., G.A.
McElroy Administration Center)
Abril 6 Inscripción a la escuela de verano comienza
para los estudiantes de CHS/HEHS/SHS
Abril 8 La inscripción a la escuela de verano
comienza para los estudiantes de FHS/PHS
Abril 10 Día de no asistencia – No hay escuela
Abril 14 Pruebas Estatales SAT (Juniors); No hay
escuela para estudiantes de cuarto año,
estudiantes de segundo año y estudiantes
de primer año
Abril 15 Pruebas PSAT 9 (estudiantes de primer año);
Prueba PSAT 10 (estudiantes de segundo
año); No hay escuela para juniors y seniors
Abril 20 Comienza la inscripción en la Escuela de
Verano para todos los estudiantes de primer
año entrantes
Abril 21 Día de inicio tardío del estudiante
Nota: Las fechas de las reuniones de la
Junta pueden ser cambiadas por votación
de la Junta de Educación.
Si usted requiere ayuda mientras visita el Centro
Administrativo G.A. McElroy, por favor contacte
a Matthew Hildebrand al 847-755-6626.

Para personas con sordera o con problemas auditivos,
por favor ingrese el siguiente número telefónico TTD/TTY
en el Centro Administrativo G.A. McElroy: 847-755-6654.

D211 busca pasantías (internship) de verano para estudiantes
El Distrito de la escuela secundaria 211 le gustaría
asociarse con empresas de la comunidad para ayudar a
preparar a nuestros estudiantes para sus futuras carreras.
¿Tiene o administra un negocio local que podría
beneficiarse de un estudiante de escuela secundaria
para el verano? Imagínese el impacto positivo en los
resultados educativos y el grupo de talentos si cada
negocio del área de Chicago, independientemente de
su tamaño, se alinea con un estudiante de secundaria
y proporciona recursos y asistencia prácticas de capital.
La Expo De Carrera del Distrito 211 se llevará
a cabo el 13 de marzo en la escuela secundaria de
Schaumburg de 4:30-6:30 p.m. Más de 150 empresas
estarán presentes en primer año a través de estudiantes
de cuarto año y sus padres para explorar información
de carrera, buscar (internship) pasantías de verano y
posibles aprendizajes para personas de la tercera edad.
Todavía hay mesas abiertas en la Expo de Carrera
para que las empresas inspiren a los estudiantes de
secundaria a considerar su campo profesional.
Otra forma de colaborar es ofrecer una (internship)
pasantía de verano a los estudiantes del Distrito 211.
Una (internship) pasantía en la escuela secundaria es
una oportunidad única para que un estudiante obtenga
un conocimiento invaluable, experiencia y confianza
en futuras decisiones universitarias y profesionales.
Cada pasantía es flexible y se basa en condiciones
mutuamente acordadas entre la empresa y el estudiante.
Puede variar desde dos semanas hasta dos meses de
duración.

Fechas de graduación

El Distrito 211 aprecia el tiempo y el esfuerzo que
se necesita para hospedar a un pasante. El Distrito ha
simplificado el proceso lo más posible. El anfitrión
tendrá que tener trabajo para el pasante para hacer,
así como habilidades para enseñar al pasante aparte de
las habilidades básicas de empleabilidad. El anfitrión
tendrá que designar un supervisor y / o mentor, y
dar una orientación de la empresa al estudiante.
Las pasantías(internship) pueden proporcionar
oportunidades de liderazgo para sus empleados, al
mismo tiempo que le da a la empresa la oportunidad de
evaluar a los futuros empleados potenciales. Además,
es una gran manera de conectarse con la comunidad y
cumplir con las iniciativas de divulgación.
Los estudiantes de secundaria del Distrito 211
están preparados para experiencias de la vida real y
pueden proporcionar información valiosa y una nueva
perspectiva. El programa de (internship) pasantías y
exploración profesional de la escuela secundaria es una
valiosa experiencia de aprendizaje práctico que no se
puede replicar en el aula. El Distrito 211 espera poder
colaborar con las empresas para impactar positivamente
a las comunidades mediante el desarrollo de soluciones
creativas que darán forma al futuro.
Para reservar una mesa en la Exposición de Carreras
del Distrito 211 o ser un anfitrión de pasantías,
comuníquese con Jan Brottman, coordinador de
asesores de carrera del Distrito 211 (jbrottman@d211.
org), o complete el formulario de pasantías en: https://
tinyurl.com/internshiphost.

Las ceremonias de graduación para la Clase de 2020 se llevarán a cabo en las siguientes fechas:
Hoffman Estates High School
William Fremd High School
Jueves 14 de mayo de 2020
Martes 19 de mayo de 2020
6:00 p.m., at Willow Creek Auditorium
7:30 p.m., at Sears Centre
Schaumburg High School
Palatine High School
Miércoles 20 de mayo de 2020
Domingo 17 de mayo de 2020
7:30 p.m., at Sears Centre
2:00 p.m., en la escuela
Ceremonias Combinadas
James B. Conant High School
(Escuela Secundaria Alternativa, North
Lunes 18 de mayo de 2020
Campus y Centro Educativo Higgins)
7:30 p.m., at Sears Centre
Jueves, 14 de mayo de 2020
7:00 p.m., at Hoffman Estates High School

Selección de anillo de para estudiantes de segundo año

Es hora de que los estudiantes de segundo año pidan anillos de clase. Un representante de Jostens
visitará su escuela esta primavera para tomar órdenes estudiantiles. El representante proporcionará
información sobre anillos para los estudiantes y las fechas de pedido se publicarán en cada escuela.
Se alienta a los padres a revisar los estilos y precios con su hijo/hija antes de las fechas de pedido. Los
anillos estarán disponibles para su distribución en las escuelas a finales de este año.
Las compras de anillos de clase son opcionales y pueden hacerse de proveedores que no sean los
elegidos por los comités escolares. Comuníquese con el director de actividades de su escuela si tiene
preguntas sobre los anillos de clase.

“Municipio de la Escuela Secundaria Distrito 211 sirve a las necesidades
educativas de la comunidad inspirando a todos los estudiantes para contribuir
con éxito al mundo.”
®
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