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Oportunidades extrordinarias. Enseñanza innovadora. Aprendizaje excepcional.

BOLETÍN DE NOTICIAS
Trayendo Noticias a la Comunidad del Municipio del Distrito de High School 211  Diciembre 2020

Utilice la Guía de Currículo para la selección de cursos 2021-2022

Un mensaje del Superintendente…

Un momento para
hacer una pausa ...
A medida que nos acercamos a la
temporada navideña, les pido que se
unan a mí para tomarse un momento
para hacer una pausa, refexionar y
aceptar lo positivo. Quiero agradecer a
los miembros de nuestro personal por
su arduo trabajo y preparación para
implementar el aprendizaje creativo y
las conexiones extracurriculares para
nuestros estudiantes. Para nuestros
estudiantes y padres, no podríamos
seguir avanzando sin su comprensión
y apoyo durante nuestras transiciones
hacia y desde diferentes escenarios
de aprendizaje. Gracias por tu
fexibilidad. Poco después de las
vacaciones de Acción de Gracias, se
les pedirá a los padres’ que consideren
si desean hacer un cambio en el estado
de su hijo o hija como estudiante
en persona o solo a distancia para
el nuevo semestre que comienza el
7 de enero. Recibirá estos detalles a
principios de Diciembre.
Si bien todos sabemos que nuestro
mejor trabajo se realiza en un entorno
tradicional con nuestros estudiantes
y el personal juntos en la escuela,
es importante para nosotros hacer
nuestra parte para ayudar a detener
la propagación de COVID-19 dentro
de nuestras comunidades. Continúen
trabajando juntos como comunidad y
estén atentos a usar una máscara facial,
observar las reglas de distanciamiento
social y abstenerse de reunirse en
grupos grandes. Puede revisar estas
pautas de seguridad en los sitios web
del Departamento de Salud Pública de
Illinois y del Departamento de Salud
Pública del Condado de Cook.
continuó en la espalda

Sabías Que ...

La selección de cursos para el año escolar
2021-2022 se acerca rápidamente. Para
estudiantes de primer, segundo y tercer año
actuales, la selección del curso se llevará a
cabo durante todo el mes de diciembre. Los
estudiantes de primer año entrantes presentarán
solicitudes de cursos electivos a mediados de
diciembre.
La Guía de currículo es un recurso que
está disponible para revisar los cursos antes
de registrarse. Describe los cursos ofrecidos
durante el año escolar en curso, así como
información sobre estándares académicos,
criterios de admisión a la universidad y requisitos
de graduación del Distrito 211. Una copia de
la Guía de Currículo, completa con revisiones
actualizadas, está disponible en todo momento
para todos los estudiantes y padres accediendo a
ella en el sitio web del Distrito 211 en: https://
adc.d211.org/Page/3718. Las Guías curriculares
también están disponibles a petición para los
estudiantes actuales en la ofcina de Servicios
Estudiantiles en su escuela secundaria. Los
estudiantes de octavo grado (estudiantes de
primer año entrantes en otoño de 2021) recibirán

Guías de Currículo del Distrito 211 en sus
escuelas de junior high.
Se requieren varios cursos para asegurar
que cada estudiante reciba una educación
esencial y completa. Sin embargo, hay muchos
créditos necesarios para la graduación que son
electivos. Los estudiantes pueden benefciarse
de revisar sus opciones de cursos electivos para
la alineación con posibles especializaciones
universitarias y grupos de carreras visitando
el sitio web del Distrito 211 dedicado a este
tema en: http://www.d211careercluster.org/. La
planifcación refexiva y la toma de decisiones
sabias pueden ayudar a los estudiantes a igualar
sus trabajos de curso de la escuela secundaria
y experiencias con sus metas universitarias o
profesionales.
La selección del curso es un esfuerzo
colaborativo por parte de estudiantes, padres
y consejeros. Se alienta a los padres a revisar
las ofertas curriculares con sus hijos para
identifcar cursos que satisfagan el plan de
estudio individual de cada estudiante. Si tiene
alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse
en contacto con el consejero de su hijo o hija.

Actualización del Equipo de Equidad del D211
El equipo de equidad del Distrito 211,
formado a principios de este año para ayudar
a garantizar que las decisiones, políticas y
prácticas del Distrito son culturalmente sensibles
y brindan a todos los estudiantes acceso,
oportunidades, apoyo y recursos, continúa
reuniéndose como un equipo completo y en
comités para avanzar hacia un plan de equidad
recomendado por el Distrito 211. Cada comité
ha identifcado a los interesados clave que deben
participar como parte de la responsabilidad de
incluir y afrmar las voces de los estudiantes,
el personal y las familias de la comunidad del
Distrito 211. Si bien cada comité tiene un área

de enfoque específca, cada comité a identifcó
grupos similares de partes interesadas y un
proceso similar para involucrarlos.
A medida que se fnalizan los detalles de la
Fase 1: Participación de las partes interesadas,
el equipo avanza hacia la Fase 2: Investigación
y aportes de la comunidad. En la reunión
del Equipo de Equidad de noviembre, cada
subcomité proporcionó información sobre su
plan de propuesto para la participación de las
partes interesadas.
Información adicional sobre el Equipo de
Equidad D211 está disponible en el sitio web
del Distrito en: https://adc.d211.org/domain/4922.

D211 Manual de Políticas disponible para revisión

El Manual de Políticas de la Junta de Educación del Distrito De escuelas secundarias 211, que
contiene políticas establecidas por la Junta, está disponible para su revisión. Se puede revisar en
persona durante el horario comercial regular en el Centro de Administración de G.A. McElroy (1750
South Roselle Road en Palatine) o en línea en cualquier momento en el sitio web del Distrito 211
(https://adc.d211.org). Las personas interesadas en revisar el Manual de Políticas en persona deben
llamar a Kathe Lingl, asistente del superintendente, al 847-755-6620 para programar una cita.

Las calificaciones finales de los estudiantes se basarán en el logro y el rendimiento en clase,
así como en las tareas y otros exámenes a lo largo del semestre. Consulte los detalles sobre
el programa del curso en Schoology.

Pausa ...

Semifinalistas del Mérito Nacional
continuó desde el frente

Tengo la esperanza de que
nuestras vacaciones de Acción de
Gracias animarán a los estudiantes y
al personal para terminar el primer
semestre con una nota positiva y
entrar en las vacaciones de invierno
emocionados por lo que traerá el
nuevo año. Nuestras vacaciones
se verán diferentes este año; sin
embargo, estoy seguro de que todos
encontraremos la manera de disfrutar
de manera segura con las conexiones
familiares y amigos.
Gracias por su colaboración
continua mientras navegamos juntos
este año escolar único.
Atentamente,
Lisa Small
Superintendente

Fechas
para recordar
Noviembre 25 Día de No Asistencia —
No hay Escuela
Noviembre 26 Día de Acción de Gracias
— No hay Escuela
Noviembre 27 Día de Acción de Gracias
— No hay Escuela
Diciembre 10 Reunión de la Junta de
Educación del 10 de
diciembre (6:30 pm.
Sesión Cerrada, 7:30 p.m.
Sesión abierta; Centro de
Administración de G.A.
McElroy)
Diciembre 18 Instituto del Profesorado
— No hay Clases; Fin del
1er semestre; Vacaciones
de Invierno comienza al
cierre de la escuela
Enero 5 Día del Instituto del
Profesorado — No hay
Clases
Enero 6 Día del Instituto del
Profesorado — No hay
Clases
Enero 7 Primer día de clases 2do
semestre

El Distrito de la Escuela Secundaria 211 anuncia
que 30 estudiantes han sido nombrados semifnalistas
de la Beca Nacional al Mérito 2020. Los semifnalistas
son seleccionados en base a los puntajes de la Prueba
de Aptitud Escolar Preliminar/Prueba Nacional de
Califcación de Becas al Mérito (P.S.A.T./N.M.S.Q.T.),
otorgados a más de un millón de estudiantes a nivel
nacional.
Los estudiantes deben cumplir con requisitos
adicionales para convertirse en fnalistas del Mérito
Nacional. En primavera, casi 6,500 becas al mérito
se otorgarán a nivel nacional.
Estudiantes de William Fremd High School
Nathan A. Arango, Ysabelle F. Buenavista, Cara

A. Chang, Stella J. Chung, Gabriel K. Classon,
Joshua P. Corrigan, Manas P. Gandhi, Natalia M.
Gorecki, Allison Y. Kao, Anshul Kaushik, Sravy
Konasani, Ethan Lin, Michelle Liu, Angela Ma,
Mahima Malhotra, Gavin K. McCarthy, Gwendolyn
R. Nicketta, David D. Phillips, Jessica W. Rao, Sufya
M. Shazia, Rachel Ye, Angelina J. Zheng y William
Zhong han sido nombrados semifnalistas.
Nicholas K. Chen, Martin G. Ferris, Rei Komura,
Sanjana Rajeshy Matthew Schmitt de James B. Conant
High School han sido nombrados semifnalistas.
MaryEtta M. Brigham de Palatine High School y
Mia L. Vollkommer de Schaumburg High School han
sido nombradas semifnalistas.

De nuevo este año, el Distrito de Escuela Secundaria
211 recibió fondos de subvención de la Junta de
Educación del Estado de Illinois y el Programa de
Subvenciones Consolidada “Todos los estudiantes
triufen” Programa de subvención consolidada.
Los fondos recibidos a través del programa federal,
que incluye las Becas Título I, II, III y IV, se utilizan
para apoyar una variedad de iniciativas escolares. La
Beca Título I está dirigida a fortalecer el rendimiento
de lectura y matemáticas y busca formar asociaciones
con los padres para diseñar el mejor programa posible.
El objetivo del Título I es proporcionar asistencia
académica suplementaria a la que ya está disponible en
la escuela, incluyendo asistentes de maestros adicionales,
centros especializados de recursos estudiantiles y un
mejor acceso a la tecnología. La Beca Título III apoya
la educación en inglés para estudiantes que no son
hablantes nativos de inglés, pero que están trabajando
para adquirir fuidez en la lectura, escritura y habla.
Las Becas Título I y II fnancian actividades de

desarrollo profesional, incluida la asistencia de profesores
a seminarios locales en servicio sobre temas tales como
las habilidades de lectura del área de contenido, el
desarrollo de comunidades de aprendizaje profesional
y la alineación curricular. Las Becas Título I, II, III y IV
mejoran las evaluaciones y los apoyos para aumentar el
rendimiento de los estudiantes. Las evaluaciones ayudan
a los maestros a orientar la instrucción a las necesidades
específcas de sus clases. Estos datos también permiten
a los profesores proporcionar intervenciones oportunas
a los estudiantes que requieren ayuda adicional en el
dominio de los estándares.
La fnanciación de las subvenciones también se ha
otorgado al Distrito 211 para proporcionar asistencia
a los estudiantes con necesidades especiales, ayudar
a aquellos que participan en cursos vocacionales,
comprar libros y software para los Centros de Medios
escolares, y proporcionar recursos que los estudiantes
sin hogar necesitan para permitir su plena participación
en la escuela.

Los fondos federales de la subvención
benefician a los estudiantes

El Distrito de La Escuela Secundaria 211
cumple con la ley AHERA

El Distrito de la Escuela Secundaria 211 cumple con la Ley de Respuesta a Emergencias por Riesgo de
Amianto (AHERA, por susten,) una ley federal que requiere que los distritos escolares inspeccionen los planes de
administración de archivos y material de construcción que contengan amianto con una agencia estatal designada.
Las inspecciones no han revelado ningún material de construcción que contenga amianto que necesite
atención inmediata.
Las personas pueden revisar los informes de inspección del Distrito 211, así como los planes de gerencia
de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en el Centro de Administración de G.A. McElroy, 1750
S. Roselle Road en Palatine.
Para hacer una cita para revisar materiales o para obtener más información sobre AHERA, comuníquese
con John Pahlman, director de instalaciones y servicios de negocios, al 847-755-6792.

“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.”
Adoptado por la Junta de Educación; 18 de Agosto de 2016
®

Nota: Las fechas de las reuniones de la
Junta pueden ser cambiadas por votación
de la Junta de Educación.

DISTRITO DEL MUNICIPIO DE HIGH SCHOOL 211

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.

El Periódico del Superintendente es publicado cada 6 semanas y media a través del año escolar, para personas
interesadas en James B. Conant, William Fremd, Hoffman Estates, Palatine y Schaumburg High
Schools, así como en las escuelas alternativas, Campus Norte y Higgins Centro de Educación.

Si usted requiere ayuda mientras visita el Centro
Administrativo G.A. McElroy, por favor contacte
a Matthew Hildebrand al 847-755-6626.

1750 S. Roselle Road • Palatine, Illinois 60067-7336 • Teléfono: 847-755-6600
Lisa Small, Superintendente
Sitio de Internet: adc.d211.org

