
Actualización - El Distrito 211 lanza el Plan de Preparación del Estudiante con el nuevo website

En la reunión del 15 de marzo, la Junta de Educación 
del Distrito Escolar 211 votó unánimemente para 
aceptar una oferta de $ 20.5 millones de M /I Homes 
of Chicago, LLC, para la compra de la parcela de 
62 acres de tierra sin desarrollar en Schaumburg. 

El Distrito ha sido dueño de la tierra por casi 50 años, originalmente 
comprándola en la década de 1970 como el sitio para una sexta escuela 
secundaria en la cual que nunca fue necesaria.
La Junta investigó el mejor uso posible de la tierra durante los últimos dos años 
como parte de su plan estratégico, y en enero aprobó una moción para comenzar 
a aceptar ofertas para vender la tierra con un precio de venta mínimo de $ 17 
millones basado en evaluaciones recientes. La Junta recibió cuatro ofertas, que 
van desde la oferta más alta de $ 20,515,000 de M / I Homes of Chicago, LLC a $ 
12- $ 13 millones. La parcela, ubicado en East Wise Road y South Summit Drive 
en Schaumburg, está dividido en zonas para uso residencial de Schaumburg.  
La venta final de la propiedad se completará en enero de 2019.

Distrito Escolar 211 se está asociando con 
empresas en la comunidad para ayudar a 
preparar a los estudiantes para sus futuras 
carreras. El programa de internship y 
exploración de carreras de la escuela secundaria 
es una valiosa experiencia de aprendizaje, que 
no se puede replicar en la clase. Un internship 
en una escuela secundaria es una oportunidad 
única para que un estudiante obtenga un 
conocimiento, experiencia y confianza inestimables en futuras 
decisiones universitarias y profesionales. Cada internship es 
flexible y se basa en las condiciones mutuamente acordadas entre 
la empresa y el estudiante. Para ser un anfitrión de internship, 
comuníquese con Jan Brottman, coordinadora de consejeros de 
carrera del Distrito 211 (jbrottman@d211.org), o complete el 
formulario en: https://tinyurl.com/internshiphost.

Como una extensión del compromiso continuo de las escuelas secundarias del Distrito 211 en conjunto con las asociaciones comunitarias 
y el alcance comunitario, el Distrito 211 se complace en ofrecer sesiones educativas comunitarias sobre la seguridad escolar y la estrecha 
coordinación entre las escuelas y la aplicación de la ley.
El miércoles 11 de abril, los administradores de la escuela secundaria del Distristo 211 y representantes de Hoffman Estates y los Departamentos 
de Policía de Schaumburg analizarán y presentarán una descripción general de las medidas de seguridad en las escuelas del distrito 211 y la 
asociación con la policía local para mantener seguros a los estudiantes.
Un programa similar se llevará a cabo el jueves 12 de abril, con los administradores del distrito escolar 211 y distrito 15 de la escuela 
Elemental, juntos con representantes de la Policía de Palatine, centrándose en la escuela y la coordinación policial, así como las mejores 
prácticas para mantener la seguridad en las escuelas.

Las sesiones de educación comunitaria están abiertas al público y se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Educación Comunitaria: Sesiones de Seguridad Escolar

Más información sobre el distrito escolar 211 – visite http://adc.d211.org

El plan de preparación para estudiantes de la escuelas secundaria del 
Distrito 211, un portal en línea diseñado para apoyar el desarrollo de 
habilidades y autoconciencia de los estudiantes en preparación para la 
vida después de la escuela secundaria, se enfoca en cinco componentes 
clave: preparación académica, exploración universitaria y profesional, 
participación, competencia global habilidades y bienestar la aplicación del 
plan de preparación permite a los estudiantes trazar planes para después 
de la escuela secundaria, observar la finalización de tareas específicas, 
establecer metas individualizadas, seguir el progreso hacia el logro de 
esos objetivos y acceder a los recursos conectados a los componentes 
de preparación. Usado en conjunto con el programa de orientación del 
distrito, el plan de preparación proporciona un medio por el cual los 
estudiantes, padres, maestros y consejeros escolares pueden colaborar 
para ayudar a los estudiantes a abordar objetivos académicos, explorar 
opciones universitarias y profesionales, mantener una participación activa 

en su escuela y desarrollar 
habilidades en el lugar de 
trabajo y abordar el bienestar 
general. En noviembre de 2017 
se lanzó una implementación 
piloto del Plan de preparación, 
que incluye la preparación 
académica, la exploración 
universitaria y profesional y los componentes de participación, con 
500 estudiantes de primer año en las cinco escuelas secundarias del 
distrito. Los componentes restantes están actualmente en desarrollo 
y estarán disponibles para el grupo piloto esta primavera. El Distrito 
anticipa involucrar a todos los estudiantes con el plan de preparación 
en el año escolar 2018-2019. Información adicional está disponible en:  
https://adc.d211.org/parentsstudents-2/student-readiness-plan-info/.

District 211 busca internships de verano para estudiantes

Township High School District 211
Conexiones de la comunidad 

Una actualización del plan estratégico  
Abril de 2018 

La Junta de Educación acepta una oferta por 62 acres 

Auditorio de la Escuela Secundaria de Hoffman Estates 
Miércoles, abril 11, 7:00-8:30 p.m. 

1100 W. Higgins Road in Hoffman Estates
Representantes de la escuela seccundaria del distrito 211 y el
Departamentos de Policía de Hoffman Estates y Schaumburg

Auditorio de la Escuela Secundaria de Palatine 
Jueves, abril 12, 7:00-8:30 p.m.

1111 N. Rohlwing Road in Palatine 
Representantes de la escuela seccundaria del distrito 211 y el 

distrito15 en conjunto con el Departamento de Policía de Palatine


