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Origen

El Programa de High School Alternativa del Distrito
211fue establecido para estudiantes y adultos residentes
del Distrito para obtener el diploma de Secundaria. Este
programa sirve a estudiantes que necesitan un ambiente de
enseñanza pequeño. Las clases son realizadas en la noche.
El programa es localizado en Hoffman Estates High
School: de 100 a 125 estudiantes asisten cada semestre.
Las ceremonias de graduación son también en la escuela
de Hoffman Estates al concluir cada año escolar.

Créditos/Archivos

El programa del Distrito de la High School
Alternativa del Municipio 211, es la sexta escuela
totalmente acreditada en el Distrito 211. Los
estudiantes que entran en el programa transfieren
sus archivos permanentes y los mantienen en la
oficina del Distrito Escolar211.

La Facultad

Todos los miembros de la facultad son contratados por
el Director de Educación continua, Programas Nocturnos
y la Escuela de Verano. Todos son licenciados y certificados
por el Estado de Illinois para enseñar.

Eligible/Aplicación

Este programa está diseñado para cubrir las
necesidades educativas de los estudiantes residentes
del Distrito que han interrumpido sus estudios
de High School. Los requisitos de graduación son
similares a los de la escuela diurna. Los candidatos
deben tener por lo menos de 17 años de edad y
ser residentes del Distrito 211. Los estudiantes que
ingresan a la High School Alternativa son dados de
baja oficialmente de la escuela diurna. Los expedientes
permanentes permanecen en los expedientes de la
escuela alternativa. La inscripción para el programa de
la High School Alternativa comienza con el consejero
de la escuela de día y se requiere la aprobación del
director de servicios al estudiante. Los estudiantes
mayores y los estudiantes nuevos en el distrito pueden
ponerse en contacto con el Director de Educación
Continua para más información. Es necesario que
todos los estudiantes interesados saquen cita para
completar el proceso de inscripción. Las citas pueden
ser hechas durante el horario regular llamando a la
oficina de educación continua al (847) 755-6720.

Ventajas de la High School
Alternativa

• Los estudiantes pueden trabajar durante el día y
asistir a clases por la noche.
• El programa de la Escuela Secundaria Alternativa se
reúne cuatro noches por semana, de lunes a jueves.
• Las clases más pequeñas permiten la atención
individual y mas ayuda académica.
• Toda la tarea es terminada en clase.
• Las clases más pequeñas permiten mayor atención,
individual.
• La eliminación de la educación física, de la hora del
almuerzo y de períodos libres, reduce el tiempo.
• Un consejero certificado está disponible para dar
información de carreras y guía de colegios.
• El programa de AHS es de 16 semanas cada semestre.

Requisitos de Graduación

Los Requisitos para graduarse de los estudiantes
que se inscriben en el programa Alternativo son de 18
créditos. Un estudiante que se transfiere al programa
de escuela Alternativa con 16.5 créditos o más, debe
obtener 20 créditos para graduarse. Un crédito es
definido como una “ Carnegie Unit” (120 horas de
trabajo en clase.) La mayoría de los cursos de unsemestre son de 64 horas o 1/2 crédito. Por lo menos
dos unidades de crédito deben ser ganadas en la escuela
Alternativa. Un máximo de dos unidades de crédito
puede ser obtenidos por Programas Supervisados de
estudio. La educación física no es ofrecida, y el crédito
de PE no es transferible a la escuela Alternativa. Los
siguientes cursos son requeridos para la graduación
de la High School Alternativa:

Inglés
4 créditos
(8 semestres)
3 créditos
(6 semestres)
Matemáticas
2 crédito
(4 semestres)
Ciencia
1 crédito
(2 semestres)
U.S. Historia
(2 semestres)
Estudios Sociales 1 crédito
Educación al
Consumidor
1/2 crédito
(1 semestre)
Educación de Manejo
(fase de clase
requerida)
Salud
1/2 crédito
(1 semestre)
Lenguaje Mundial, Música, Arte o
Ed. Vocacional
1 crédito
( 1 o 2 semestres)
Electivos
5 créditos
TOTAL

18 créditos

Examen de Constitución

Según la ley Estatal, un estudiante graduado de la
High School pública debe haber recibido calificaciones
exitosas en los exámenes que cubren: (1) Constitución
Federal y del Estado de Illinois; (2) Declaración de
Independencia; (3) Procedimientos para votador; (y 4)
Exhibición apropiada de la bandera americana.

Cursos Vocacionales

Varios cursos están disponibles por la cooperativa de
Carrera para estudiantes de la High School Alternativa.
Estas clases son durante el día (generalmente por la tarde)
en el Colegio Harper y otros sitios, y pueden variar en el
valor del crédito. El Seminario vocacional es un curso de
práctica estudiantil ofrecido por el Instituto de la escuela
Alternativa, para estudiantes que son empleados durante
el día. El curso es ofrecido una noche por semana con el
horario flexible. Los estudiantes reciben el crédito por la
porción académica de la clase, así como por la experiencia
de trabajo supervisada. Un estudiante puede tomar este
curso tres semestres, por el total de tres unidades.

Asistencia

Un estudiante debe acumular al menos 56 horas
de asistencia en la clase para recibir crédito. El
tiempo de ausencia no puede ser recuperado. Las
llamadas telefónicas de padres no son permitidas;
las ausencias no pueden ser excusadas. Un estudiante
que no puede acumular el número mínimo de horas
de asistencia será dado de baja de la clase No hay
manera de recuperar el tiempo de instrucción debido
a las faltas del alumno. Sin embargo, los estudiantes
son responsables de completar todos trabajos hechos
durante su ausencia.

Reporte de Califi caciones
Todos los reportes son dirigidos a los padres o tutores
cuando el estudiante es menor de 21 años. Los alumnos
de 21 años son legalmente calificados como adultos.
Los estudiantes que viven independientes recibirán
sus informes de calificaciones en su propia dirección.
Un alumno que no mantiene el progreso académico
satisfactorio, puede ser colocado en un período de prueba y
debe mantener un promedio de calificaciones determinado
por el administrador de la High School Alternativa. Un
estudiante que se gradúa de la Escuela Alternativa recibirá
un diploma dado por el Distrito Escolar 211 y no de una
High School específica.

Expectativas de Comportamiento

Además de la política de asistencia mencionada en
este folleto, varias políticas suplementarias aplican:
1. A un estudiante que llega tarde a la clase, se le
puede deducir una hora o más de asistencia.
2. La ley del estado prohíbe las drogas, el tabaco y
el alcohol en la propiedad del Distrito 211. Los
estudiantes que violen esta ley serán expulsados
de todas sus clases con la pérdida de los créditos.
3. Un Comportamiento adecuado es esperado de
los estudiantes en la High School Alternativa.
Esto implica respeto para los derechos y
propiedad de los demás. Los estudiantes que se
nieguen a obedecer serán expulsados.
4. Negarse a seguir las instrucciones del personal
de seguridad o de los maestros de la escuela,
puede tener como consecuencia el despido y el
arresto inmediato por transgresión.
5. Los estudiantes expulsados de las clases por
conducta inapropiada pueden ser suspendidos
por un año.
6. No se permiten visitantes en la High School
Alternativa.
7. Están prohibidos alimentos, bebidas y el uso de
teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos
en las clases.
8. Los estudiantes que falten por dos semestres
consecutivos a la High School Alternativa, no se
les permitirá volver a inscribirse a la escuela sin
autorización del director del programa.

El Costo

La High School Alternativa es financiada por: el
Departamento de Educación de los Estados Unidos,
La junta de Colegios Comunitarios de Illinois, la Junta
de Educación del Estado de Illinois y el Distrito de
High School 211. El costo por la renta de los libros es
de $12.00. Los residentes del Municipio del Distrito
211, pueden asistir a la High School Alternativa sin
pagar colegiatura.
Conforme al propósito de la Sección 511 de la
Ley Pública 101-166 (la Enmienda de Stevens),
aproximadamente 100% del financiamiento FY15vino
de fuentes Federales. La cantidad total de fondos
federales asignada fue de $177,278.

El Consejo Educativo

Mucia Burke, Presidente
Robert LeFevre, Jr., Vice Presidente
Anna Klimkowicz, Secretaria
Peter Dombrowski
Will Hinshaw
Lauanna Recker
Mike Scharringhausen
Daniel E. Cates, Superintendente

Administración de la Escuela
Secundaria Alternativa
Daniel E. Cates ............................. Superintendente
Jerry Trevino ........................ Director de la Escuela de
de Verano y Extensión a la comunidad
Rhonda Barbeau ..............................Administrador
Patrick Compobasso ........................Administrador

Dirección de la High School Alternativa:
Hoffman Estates High School
1100 West Higgins Road
Hoffman Estates, Illinois 60169-4050
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Oportunidades Extraordinarias. Enseñanza Innovadora.
Aprendizaje excepcional.

1750 South Roselle Road
Palatine, Illinois 60067-7379
Telephone: (847) 755-6600
Website: adc.d211.org
Si usted requiere asistencia mientras visita una escuela del Distrito 211, por
favor póngase en contacto con la oficina principal.
Para individuos que son sordos o con problemas auditivos, por favor marque al
número de teléfono TTD/TTY siguiente: (847) 755-6654.
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