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Estimados Padres y Estudiatnes: 
 
La participación en actividades extracurriculares de la secundaria es una parte 
valiosa de la experiencia general de la secundaria, lo que mejora el compromiso 
escolar y el sentido de pertenencia de los estudiantes. Nos damos cuenta de que este 
tipo de actividades socioemocionales son quizás incluso más importantes en el 
entorno actual y estamos emocionados de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de 
participar en actividades extracurriculares a partir de esta semana. Nuestros 
patrocinadores de actividades se han estado preparando para organizar reuniones 
de clubs, prácticas de eventos competitivos e incluso producciones de bellas artes 
tanto en persona como a través de medios virtuales. 
 
 
Actividades Extracurriculares 
Para poder participar en las actividades extracurriculares del Distrito 211, los 
padres deben registrar a su hijo(a) a través del portal para padres en Infinite 
Campus. Una vez registrados, los estudiantes comenzarán a recibir el calendario de 
reuniones y la información de participación del patrocinador de la actividad a través 
de su correo electrónico estudiantil del Distrito 211. Los estudiantes registrados 
también recibirán el evaluador de bienestar diario del Distrito 211 a través de su 
correo electrónico del Distrito 211. Aunque los estudiantes recibirán el evaluador 
todos los días, solo deben completar el evaluador en los días en que asistirán a 
las reuniones en persona en la escuela. 
 
Las reuniones de actividades en persona utilizarán pautas estrictas de salud y 
seguridad, incluyendo el distanciamiento social de 6 pies entre los participantes y el 
uso de una máscara facial en todo momento. Cada estudiante que asista a una 
reunión de actividades en persona debe completar una encuesta del 
evaluador de bienestar en línea en casa antes de dirigirse a la escuela. Hay más 
información disponible sobre el evaluador de bienestar del Distrito 211 aquí. 
Además, solo los estudiantes con citas confirmadas a través del SignUpGenius 
tendrán permitido ingresar a la escuela, y al ingresar a la escuela, se escaneará la 
temperatura corporal de cada estudiante para verificar el estado libre de fiebre. Los 
estudiantes que no completen y aprueben el evaluador de bienestar en el hogar, no 
tengan una cita, y no estén libres de fiebre no serán admitidos en la escuela. 
 
Las rutas de autobuses después de la escuela estarán disponibles de lunes a viernes 
para llevar a los estudiantes a la escuela para las reuniones de actividades 
programadas. La información del autobús se proporcionará a través de los 
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patrocinadores de la actividad o de la oficina del director de actividades de nuestra 
escuela. 
 
Una lista completa de actividades extracurriculares disponibles está disponible en el 
portal para padres en Infinite Campus, y a través del enlace de la actividad en 
nuestra página de internet de la escuela. Si tiene alguna pregunta sobre las 
actividades extracurriculares, comuníquese con la Directora de Actividades Kim 
Glaser al 847-755-1612, o por correo electrónico en: kglaser@d211.org. 
 
 
Actualización de Apoyo Académico de las Tardes 
Hemos trabajado para mantenerlo actualizado sobre la implementación de nuestros 
apoyos académicos de las tardes en persona. Estos apoyos están diseñados para 
brindar a los estudiantes acceso a asistencia de cursos específicos, tutoría en grupos 
pequeños y, cuando sea posible, experiencias prácticas de laboratorio. Estos apoyos 
se ofrecen de lunes a jueves durante el bloque de la tarde que se indica en el horario 
de clases diario de cada estudiante. 
 
Hace dos semanas, comenzamos a ofrecer todos los apoyos de las tardes 
virtualmente, con apoyo para ESL, Tecnología Aplicada, Negocios y Ciencia para la 
Familia y el Consumidor ofrecido en persona. Esta semana, ampliamos nuestras 
opciones de apoyo en persona a los departamentos de Arte, Música, Ciencias y 
Bienestar. La próxima semana, continuaremos incorporando apoyos adicionales en 
persona al ofrecer también opciones de Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales e 
Idiomas del Mundo en persona. Recuerde que nuestras sesiones en persona tienen 
un número limitado de asientos disponibles y los estudiantes deben programar citas 
utilizando el SignUpGenius. 
 
Los apoyos académicos en persona utilizarán pautas estrictas de salud y seguridad 
que incluyen una distancia social de 6 pies entre los participantes. Cada estudiante 
que asista a una opción de apoyo académico en persona por la tarde debe 
completar una encuesta del evaluador de bienestar en línea en casa antes de 
dirigirse a la escuela. Los estudiantes recibirán un enlace a la encuesta del 
evaluador de bienestar en el correo electrónico de confirmación de la cita. Más 
información sobre el evaluador de bienestar del Distrito 211 está disponible aquí. 
Además, solo los estudiantes con citas confirmadas a través del SignUpGenius 
podrán ingresar a la escuela, y al ingresar a la escuela, se escaneará la temperatura 
corporal de cada estudiante para verificar el estado libre de fiebre. Los estudiantes 
que no completen y aprueben el evaluador de bienestar en el hogar, que no tengan 
una cita, o que no estén libres de fiebre no serán admitidos en la escuela. 
 
Las rutas de autobús de medio día estarán disponibles todos los días que se ofrezcan 
sesiones para llevar a los estudiantes a la escuela para las citas programadas de 
apoyo académico. La información del autobús se puede encontrar en el portal para 
padres y estudiantes en Infinite Campus. Los estudiantes que tengan la intención de 
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viajar en el autobús del mediodía deben presentarse en su parada de autobús 
asignada 15 minutos después del final del 4º período en los días escolares A y B. 
 
 
Mejoras en la Seguridad del Salón de Zoom  
Para poder mejorar la seguridad de las reuniones de Zoom, se ha realizado un 
cambio, a partir del martes 8 de septiembre, que restringe el acceso a todas las 
clases de Zoom, permitiendo que solo asistan los estudiantes que ingresen a Zoom 
con sus direcciones de correo electrónico estudiantiles del Distrito 211. Los 
estudiantes han recibido información detallada sobre este cambio y cómo podría 
afectarlos a través de sus cuentas de correo electrónico estudiantiles del Distrito 
211. 
 
A partir del martes 8 de septiembre, los estudiantes deberán iniciar la aplicación de 
Zoom e ingresar a Zoom ingresando su dirección de correo electrónico estudiantil y 
la contraseña de la cuenta de Zoom o haciendo clic en el botón de "Sign in with 
Google” (“Ingresar con Google”) e ingresar con sus credenciales de correo 
electrónico estudiantil del Distrito. Los estudiantes deben consultar el correo 
electrónico que recibieron con respecto a este cambio para obtener instrucciones 
específicas y se les anima a ingresar en sus cuentas de Zoom utilizando la dirección 
de correo electrónico estudiantil antes de asistir a clase el martes para verificar su 
comprensión de cómo estos cambios podrían afectarlos. Los estudiantes no podrán 
ingresar a las clases de Zoom a menos que ingresen usando su dirección de correo 
electrónico estudiantil emitida por el Distrito. 
 
Los estudiantes deben comunicarse con el Servicio de Ayuda de Tecnología de 
nuestra escuela al 847-755-1761 si necesitan ayuda. 
 
Atentamente, 
 
Tony Medina 
Director  
 
 
 
Recibió esta comunicación electrónica porque usted proporcionó su dirección de correo 
electrónico al Distrito de Escuelas Secundarias 211. Se pueden realizar cambios o 
actualizaciones a su dirección de correo electrónico utilizando Infinite Campus. Si tiene 
preguntas sobre la información contenida en este correo electrónico, llame a la escuela 
secundaria para recibir ayuda con su inquietud. 
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