
En octubre la Junta continuará hablando sobre el uso optimizado de más de 60 hectáreas 

Una extensión del continuo compromiso del Distrito escolar 211 con el alcance comunitario, el Distrito se enorgullece en ofrecer 
sesiones de educación comunitaria diseñadas para ayudar a promover el bienestar de los estudiantes y la comunidad.

Al asociarse con agencias y organizaciones locales, las sesiones ya se han llevado a cabo este año escolar en las mejoras de 
calificación y conciencia de Concussion Awareness del Distrito 211. Una segunda sesión sobre Concussion Awareness está 
programada para el 7 de diciembre de 2017, comenzando a las 6:00 de la tarde en el auditorio de la escuela secundaria de 
Schaumburg. Más adelante, este otoño, una sesión de educación comunitaria se centrará en los hábitos del sueño saludable y 
salud mental. En la primavera, el personal del Distrito analizara Career Pathways (el camino hacia una carrera), además de una 
sesión de seguridad en la Internet.

Información adicional, incluyendo las fechas y horas en que la sesione estará disponible en los sitios web del Distrito Escolar. El Distrito Escolar 
211 continúa desarrollando asociaciones con la comunidad y se dedica a proporcionar valiosa información y recursos a los padres, estudiantes y 
comunidades en las cuales servimos.

Preparar a los estudiantes para la vida después de la escuela secundaria es una prioridad para el Distrito Escolar 211. A través del 
reciente proceso de participación de la comunidad, se identificaron cinco componentes de la preparación estudiantil: preparación 
académica, exploración universitaria y profesional, participación, habilidades competitivas globales y bienestar.

La preparación académica se refiere a las medidas tradicionales del desempeño  
de los estudiantes, incluyendo el promedio de calificaciones (GPA), los créditos  
obtenidos y los puntajes de los exámenes estandarizados. La exploración universitaria  
y profesional conecta a los estudiantes con actividades que les ayudan a aprender más  
sobre sus intereses a medida que determinan su destino después de la escuela secundaria.  
El plan de preparación cuenta para estudiantes que ingresan a la universidad, aquellos  
que buscan el servicio militar y aquellos que ingresan a la fuerza laboral después de  
la graduación de la escuela secundaria. La participación de los estudiantes incluye  
el reconocimiento de las actividades dentro y fuera de la escuela. Las habilidades  
competitivas globales se refieren a las habilidades laborales que los empleadores  
han indicado como críticas para el éxito en el lugar de trabajo. Estos incluyen  
actitud y profesionalismo, iniciativa y ética de trabajo y comunicación.  
Finalmente, el bienestar físico y socioemocional de los estudiantes.

Los objetivos específicos dentro de cada componente de preparación ayudan  
a los estudiantes a medir su estado a lo largo de la escuela secundaria. Cada  
componente incluye múltiples recursos para ayudar a los estudiantes a  
navegar el plan de preparación y comprender las áreas de objetivos. En última  
instancia, el estudiante es el autor de un plan individualizado. Los consejeros  
escolares tendrán acceso a los planes de los estudiantes y proporcionarán una guía  
de orientación, según se determinen los planes. Los padres y maestros también  
pueden ver estos planes.

Actualmente se está desarrollando un sitio web del plan de preparación para el estudiante.  
La implementación piloto con un grupo selecto de estudiantes en cada escuela secundaria comenzará a principios de noviembre. El plan 
de preparación estará disponible para todos los estudiantes al comienzo del año escolar 2018-2019.

Plan de Preparación Estudiantil del Distrito 211

Conozca más sobre el Municipio del Distrito Escolar 211– visite http://adc.d211.org

Durante el año pasado, el Distrito 211 ha tomado numerosos 
pasos para buscar información sobre posibles formas de 
optimizar el valor de su propiedad subdesarrollada de 60 acres 
ubicada entre Plum Grove y Summit Road en Schaumburg que 
originalmente se compró para una sexta escuela secundaria en 
el año 1960. La Junta de Educación estableció una prioridad 
dentro del plan estratégico para optimizar y activar los 60 
acres. Después de recolectar más de 1,400 sugerencias públicas 
sobre lo que podría hacer la Junta con este terreno, las ideas se 

clasificaron en cuatro categorías: 1) retener el terreno tal como 
está; 2) alquilar el terreno; 3) desarrollar el terreno para uso 
del distrito; o 4) vender el terreno. La propiedad consta de 62 
acres y, de acuerdo con los resultados del estudio de factibilidad, 
aproximadamente 40 acres son utilizables después de considerar 
los retrocesos legales de la propiedad y las zonas del terreno con 
agua existente. 

En la reunión del 19 de octubre, la Junta puede determinar los 
próximos pasos que darán alrededor de estas opciones.

Actualización de Educación Comunitaria

Township High School District 211
Conexiones Comunitarias:

Una Actualización Trimestral del Plan Estratégico
Octubre 2017
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5 componentes clave para la preparación del estudiante: 
¿Cómo hacer un seguimiento?
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