
 
      

 
 

    
 

             
              

           
              

  
 

              
                 

               
               

              
             
             

             
              

          
           

       
 

                
              

              
                  

              
  

 
            

              
               

             
             

                
               

           
   

 
               

              
              

              
 

              
             

                     

Por favor no responder a este correo electrónico 

Estimados Padres del Distrito 211: 

La registración para la Escuela de Verano 2020 comenzará esta semana. Debido a la pandemia de 
COVID-19, el Distrito 211 estará ofreciendo cursos de escuela de verano a través del aprendizaje remoto, 
ya que la instrucción en persona no estará disponible. Desafortunadamente, algunos cursos académicos no 
se ofrecerán (véase al final de este comunicado), así como tampoco los campos de atletismo y de 
actividades. 

Tal como en los veranos pasados, la escuela de verano tendrá una sesión semanal de cuatro días, con un 
total de 26 días – 13 días cada semestre. No hay ningún cambio en las fechas para la escuela de verano. El 
primer semestre se llevará a cabo del martes, 2 de junio al martes, 23 de junio. El segundo semestre 
comenzará del miércoles, 24 de junio y continuará hasta el miércoles, 15 de julio. No hay clases los 
viernes. La experiencia de la Escuela de Verano 2020 será diferente del ambiente actual de e-learning 
(aprendizaje electrónico). Los estudiantes tendrán que estar disponibles en línea de 8:00 a 11:30 a.m. 
cada día de escuela de verano. La escuela de verano es un marco de tiempo condensado en el cual los 
estudiantes solamente se inscriben en un curso por semestre de 13 días. El(la) maestro(a) de su hijo(a) 
estará interactuando con su hijo(a) a través de reuniones en Zoom durante el marco de tiempo de 8:00 a 
11:30 a.m. Los maestros dirigirán el tiempo de 8:00 a 11:30 a.m. programando una variedad de 
interacciones. Habrá una instrucción de clase completa, instrucción en grupos pequeños, tiempo de 
trabajo independiente y descansos, etc. integrados en este marco de tiempo. 

Los padres de estudiantes que van a ingresar al primer año de secundaria (freshman) que se inscriban en 
la escuela de verano, recibirán información sobre la recogida de iPads a finales de mayo. Este proceso 
ocurrirá en la escuela secundaria y se establecerán protocolos de distanciamiento social. La conexión al 
internet es vital para que su hijo(a) tenga éxito en la escuela de verano. Si necesita ayuda con conexiones 
de internet, por favor no dude en contactar a la oficina de Servicios Estudiantiles de su escuela 
secundaria. 

En la mayoría de los casos, su hijo(a) preseleccionó su clase académica para la escuela de verano con su 
consejero(a) durante el año escolar regular. Estas selecciones se pueden ver en Infinite Campus una vez 
que se abra el horario de registración. Si tiene alguna pregunta sobre el curso recomendado de su hijo(a), 
comuníquese con la oficina de Servicios Estudiantiles o con el(la) consejero(a) de la escuela secundaria 
de su hijo(a). Los estudiantes que van a ingresar al primer año de secundaria (freshman) pueden 
seleccionar de los cursos académicos para la escuela de verano designados nivel 1, y los estudiantes que 
han sido identificados para participar en el programa de la Academia de Estudiantes que van a Ingresar al 
Primer Año de Secundaria Freshmen (sin costo) también tendrán estos cursos disponibles en el sistema de 
inscripción en línea en Infinite Campus. 

Usted puede utilizar el sistema en línea en Infinite Campus para registrase para el curso y pagar los costos 
asociados. Si su hijo(a) está programado(a) para tomar una clase que no requiere costo, el proceso de 
registración aún se debe completar. Cualquier familia que esté preocupada con el costo de cualquier 
curso de escuela de verano debe contactar a la oficina de Servicios Estudiantiles para ayuda. 

Para registrarse en línea para los cursos ofrecidos en la escuela de verano, los padres del Distrito 211 
deben utilizar el Portal para Padres en Infinite Campus. Usted puede acceder al Portal para Padres en 
Infinite Campus aquí, o ya sea a través de la página de internet del Distrito o a través de la página de 



              
              

            
               

          
 

         
  

              
     
                 

     
 

             
     
                 

     
 

              
      
                 

     
 

              
     

                  
     

 
             

     
                  
     

 
              

  
                  

     
 

            
  

 
        

  
         
                

     
 

           
  

internet de su escuela secundaria. Si usted perdió o extravió su clave de activación (padres de estudiantes 
que van a ingresar al primer año de secundaria) o la información para ingresar a Infinite Campus, usted 
puede contactar a la oficina de Servicios Estudiantiles en su escuela secundaria. Para preguntas 
adicionales, opciones sobre los cursos de escuela de verano de su hijo(a), o sobre cómo pagar por cheque, 
por favor comuníquese con la ofician de Servicios Estudiantiles de su escuela. 

Horario de Registración para el Primer Semestre de Escuela de Verano 

Conant High School – estudiantes actuales de primero, segundo y tercer año de secundaria 
(freshmen, sophomores y juniors): 
Miércoles, 29 de abril a las 7:00 a.m. con registración de prioridad que finaliza el viernes, 8 de 
mayo a las 3:00 p.m. 

Schaumburg High School – estudiantes actuales de primero, segundo y tercer año de secundaria 
(freshmen, sophomores y juniors): 
Miércoles, 29 de abril a las 7:00 a.m. con registración de prioridad que finaliza el viernes, 8 de 
mayo a las 3:00 p.m. 

Hoffman Estates High School – estudiantes actuales de primero, segundo y tercer año de 
secundaria (freshmen, sophomores y juniors): 
Miércoles, 29 de abril a las 7:00 a.m. con registración de prioridad que finaliza el viernes, 8 de 
mayo a las 3:00 p.m. 

Palatine High School – estudiantes actuales de primero, segundo y tercer año de secundaria 
(freshmen, sophomores y juniors): 
Jueves, 30 de abril a las 7:00 a.m. con registración de prioridad que finaliza el viernes, 8 de 
mayo a las 3:00 p.m. 

Fremd High School – estudiantes actuales de primero, segundo y tercer año de secundaria 
(freshmen, sophomores y juniors): 
Jueves, 30 de abril a las 7:00 a.m. con registración de prioridad que finaliza el viernes, 8 de 
mayo a las 3:00 p.m. 

Todas las Escuelas Secundarias – Estudiantes que van a Ingresar al Primer Año de 
Secundaria (Freshman) 
Viernes, 1º de Mayo a las 7:00 a.m. con registración de prioridad que finaliza el viernes, 8 de 
mayo a las 3:00 p.m. 

Nota: La registración para el primer semestre sigue abierta hasta el lunes, 1º de junio a las 3:00 
p.m. 

Horario de Registración para el Segundo Semestre de Escuela de Verano 

Todas las Escuelas Secundarias – Todos los Estudiantes 
Lunes, 4 de mayo a las 7:00 a.m. con registración de prioridad que finaliza el viernes, 12 de junio 
a las 3:00 p.m. 

Nota: La registración para el segundo semestre sigue abierta hasta el lunes, 22 de junio a las 
3:00 p.m. 



            
        

        
        

           
          
    

 
               
              

  
 

                
       

              
        

 
  

 
  
        

 
     

           
         

        
 

 
 
 
 

      
 

 
 
 
 

Los siguientes cursos académicos no se ofrecerán en el Verano de 2020: A153 Arte, A195 Artes de 
Medios Digitales, A902 Fotografía, A903 Construyendo un Portafolio de Arte, B952 Teclado En Línea 
P902 Educación de Conducir con Tras-el-Volante, L966 Enriquecimiento del Dominio del Español, 
R951/2 Principios Interactivos y de Información, R954 Arte Escénico y Entretenimiento, W695 
Observaciones de Ocupaciones de la Salud, T936 Tecnología Diesel, T947 Construcción de Edificios, 
W691 Introducción a Enfermedades Humanas, Talleres de Trabajo PLTW de 8º Grado Entrantes, y 
talleres de atletismo/actividad/exploración. 

Aunque los campos de verano no estarán en función, si el IHSA y el ISBE abren nuestros campos para 
practicar a finales del verano, nosotros le notificaremos a nuestros estudiantes y padres sobre esta 
oportunidad. 

Por favor consulte la página de internet de la Escuela de Verano para ver el catálogo completo de cursos 
en https://adc.d211.org/domain/93. Nota: Los detalles específicos en este catálogo pueden no ser 
precisos ya que el catálogo se imprimió antes de la conversión de la escuela de verano al aprendizaje 
remoto; sin embargo, el catálogo es un complemento de esta carta. 

Atentamente, 

Jacquese Gilbert 
Directora de la Escuela de Verano y Alcance Comunitario 

Usted recibió esta comunicación electrónica porque usted proporcionó su dirección de correo 
electrónico al Distrito 211 de High School. Se pueden hacer 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 obtener ayuda con su inquietud. 

Por favor no responder a este correo electrónico 

https://adc.d211.org/domain/93

