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octubre 2019

Eventos importantes:
Oct 2 Indicaciones Feria universitaria y
profesional (Noche de educación especial
universitaria y professional) Forest
View Education Center, 6:30 p.m.
Oct 3		

Retoma de fotos
Reunión de padres latinos
HEHS, – 6:00 p.m.

Oct 5

Prueba SAT HEHS, – 8:00 a.m.

Oct 8

Comienzo tardío del estudiante –
8:50 a.m.

Oct 14		

Columbus Day
– No hay clases

Oct 15

Día del Instituto de Maestros
- No hay clases

Oct 18

Foto panorámica para
estudiantes de cuarto año
Gimnasio principal, – 7:30 a.m.

Oct 19

Pruebas para estudiantes
entrantes de primer año
HEHS, – 8:00 a.m.

Oct 22

Comienzo tardío del estudiante
– 8:50 a.m.

Oct 23		

Salida temprana
– 11:50 a.m.
Noche universitaria
Palatine High School,
– 6:30 p.m.

Oct 24

Sonidos del estadio Marching
Band Concert
Gimnasio principal, –
7:00 p.m.

Esta semana marca nuestra celebración de Homecoming 2019, así como el final de las primeras seis semanas del año
escolar. Además de este boletín, también recibirá un informe de progreso que detalla el rendimiento académico de
su estudiante en cada clase desde el primer día de clases hasta el viernes 20 de septiembre. Este informe también
contiene información de ausencia y tardanza. Le recomiendo que primero revise este informe con su hijo o hija y luego
se comunique con el maestro apropiado si tiene preguntas sobre el progreso individual del curso. Si su estudiante
no se está desempeñando en el nivel que desea, le recomiendo que utilice nuestros numerosos apoyos académicos,
que incluyen tutoría de matemáticas, un centro de lectura y escritura, y una sala dedicada a recuperar las pruebas y
cuestionarios perdidos.
Mientras miramos hacia octubre, estamos entusiasmados de ser anfitriones del Mes Universitario / Profesional de HEHS.
Hemos planeado muchas oportunidades emocionantes que ayudarán a ampliar la comprensión de su estudiante sobre
la planificación universitaria y profesional, así como a aumentar su preparación para la próxima etapa de sus vidas.
También tenemos oportunidades para que usted participe con su estudiante en el proceso. Hemos dividido el mes en
temas por semana. Revise la información a continuación y síganos en Twitter @HoffmanHS para obtener actualizaciones
informativas diarias.
HEHS Mes de la universidad y carrera Semana 1: Proceso de Selección de la Universidad y Carrera
Marque sus calendarios para la noche universitaria del Distrito 211, que se llevará a cabo el miércoles 23 de octubre
en Palatine High School. Este es un día de salida temprano para los estudiantes, y una oportunidad increíble para
explorar más de 200 colegios y universidades que asistirán al evento. Este es un evento de todo el distrito y habrá
padres y estudiantes de otras escuelas del Distrito 211. Le recomiendo que llegue temprano a Palatine High School
para asegurar un espacio de estacionamiento, o que utilice los autobuses gratuitos que saldrán de HEHS entre las 6:00
p.m. y las 6:30 p.m.
Una vez más, utilizaremos la tecnología Strive Scan durante la Noche universitaria 2019. El uso de este servicio le
ahorrará completar tarjetas informativas en papel para cada colegio o universidad que le interese. En cambio, puede
registrarse para obtener una cuenta gratuita de Strive Scan antes de College Night y Strive Scan creará un código de
barras personalizado solo para ti. Los representantes de colegios y universidades simplemente escanearán su código
de barras directamente en sus sistemas de información. Por favor regístrese con anticipación. El primer paso para crear
su cuenta es ir a www.strivefair.com. Debes elegir a state (Illinois) y evento (10/23/19 - Distrito 211) para registrarse
correctamente.
HEHS Mes de la Universidad y Carrera Semana 2: Pagando la Universidad
Financiar una educación universitaria se está volviendo cada vez más desafiante para padres y estudiantes. Esta semana
se centrará en comprender la ayuda financiera, conocer las subvenciones privadas y las becas, y otras opciones. Se hará
énfasis especial en completar la FAFSA y la beca Harper's Promise.
HEHS Mes de la Universidad y Carrera Semana 3: Comprender el Conjunto de Evaluaciones SAT
El conjunto de evaluaciones SAT es una prueba de admisión reconocida a nivel mundial que se acepta en todos los
colegios y universidades de EE. UU. Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes y padres entiendan tanto
la estructura de los exámenes como la forma de tener éxito en los exámenes. Se hará hincapié en la estructura de los
exámenes, las opciones de preparación gratuita en HEHS y lo que muestra los informes de calificaciones de los estudiantes.
HEHS Mes de la Universidad y Carrera Semana 4: AP y Oportunidades de Crédito Doble en HEHS
Los estudiantes pasan 4 años en la planificación de la escuela secundaria y preparándose para su experiencia en la escuela
secundaria. La investigación indica que los estudiantes que participan en cursos de nivel universitario mientras aún
están en el ambiente de apoyo de la escuela secundaria tienen una mayor probabilidad de tener éxito en la universidad
y graduarse de la universidad en 4 años. Los estudiantes de HEHS pueden inscribirse en cursos rigurosos de nivel
universitario a través de cursos de colocación avanzada y crédito dual. HEHS alienta a todos los estudiantes a obtener
el equivalente a 15 horas de crédito universitario, o el equivalente a 5 cursos AP y / o crédito dual, antes de graduarse
de la escuela secundaria
HEHS Mes de la Universidad y Carrera Semana 5: El Proceso de Admisión a la Universidad
¡El proceso de solicitud para la universidad no tiene que ser estresante! Esta semana se enfocará en todo el proceso
de admisión a la universidad, incluida composición universitaria, transcripciones y cartas de recomendación. Se hará
énfasis específico en completar "La aplicación común" para estudiantes de último año y planificar la solicitud de ingreso
a la universidad para estudiantes de primer año.

Sincerely,

If you require assistance while visiting our
school, please contact the principal’s office Josh Schumacher
Director
at (847) 755-5600.

Oct 25

ELS Festival de Otoño
Comedor de la facultad,
– 6:00 p.m.

Oct 26		
Cupcakes con amigos
			
Cafeteria, –
11:00 – 2:00 p.m.
Oct 29 College Application Completion
Afternoon Salon 37, 3:00 – 6:00 p.m.
Oct 30
Evento comunitario de
Halloween
HEHS, – 4:30 – 6:00 p.m.

Conexiones comunitarias:
Hawks’ Nest

Hawks’ Nest es un recurso disponible
para los estudiantes y familias de
Hoffman que lo necesitan. El Hawks
'Nest ha recibido donaciones de
alimentos, productos de higiene,
productos para el hogar, ropa, así
como donaciones monetarias y útiles
escolares. Hawks’ Nest también sirve
como despensa de alimentos, y las
familias necesitadas pueden acceder a
la despensa de alimentos en la Escuela
Secundaria Hoffman Estates. Todas
las referencias son confidenciales.
Para obtener más información o
hacer una donación, comuníquese
con Jennifer Nieft, Andres Acosta o
Maggie King, Trabajadoras Sociales,
en el Departamento de Servicios
Estudiantiles al (847) 755-5630.

Reuniones de padres latinos
•

3 de octubre - Información
de ayuda financiera para la
universidad
Un representante de la Comisión
de Asistencia Estudiantil de
Illinois ayudará a los estudiantes
latino de cuarto año y a sus padres
a completar la Solicitud Gratuita
de Ayuda Federal para (FAFSA).

•

7 de noviembre: ADD / ADHD en
adolescentes
Un médico hablara los signos
y síntomas del ADD/ADHD y
las formas de brindar apoyo
académico.

•

5 de diciembre --- Bienestar
emocional
Depresión en adolescentes: un
representante del Centro Kenneth
Young hablara sobre los signos y
síntomas de la depresión en los
jóvenes.

Actualizaciones universitarias y profesionales:
Finalización de la solicitud para la universidad

El martes 29 de octubre de 2019 de 3:00 a 6:00 p.m. En el salón 37, los consejeros estarán
disponibles para ayudar a todos los estudiantes con sus solicitudes para la universidad.
Esta tarde está dedicada a completar formularios, completar preguntas de composición y
enviar solicitudes. Para obtener más información, comuníquese con el Sr. Michael Murphy,
consejero universitario y vocacional, al (847) 755-5646.

Información general:
Bienvenidos estudiantes de primer año
FreshMentors y fundaciones:

FreshMentors son estudiantes de tercer y cuarto año que son personas responsables
identificadas con habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación efectiva y un
compromiso para ayudar a los demás. El objetivo de este programa es proporcionar apoyo
y estructura a los estudiantes de primer año durante su primer año de secundaria. Nuestros
FreshMentors también sirven como mentores para estudiantes de primer año dentro de
las clases de la Fundación Freshmen. Los FreshMentors trabajan con sus estudiantes
de primer año para ayudarlos a aclimatarse a la vida en HEHS, participar en la escuela
y alentarlos a practicar buenos hábitos de estudio. FreshMentors también participa en
eventos de orientación para estudiantes nuevos / estudiantes transferidos, Casa Abierta
para Padres, Noche de Padres de 8º Grado y Bridging the Gap.

Freshmen Kick-Off:

La duodécima inauguración anual de estudiantes de primer año se celebró en HEHS el
viernes 2 de agosto. Más de 300 estudiantes de primer año asistieron al Kick-Off. Los
estudiantes de primer año ubicaron sus clases y recorrieron la cafetería como lo harían el
primer día de clases. Nuestros FreshMentors fueron responsables de liderar tres sesiones de
trabajo que se centraron en "Conocerlo", "Conocer nuestra escuela" e "Involucrarse". Las
actividades del día también incluyeron una visita a la tienda de la escuela, una presentación
sobre nuestro programa S.O.A.R., una introducción a varios equipos deportivos por
parte de los entrenadores y un debut de nuestros FreshMentors realizando parodias para
demostrar las políticas escolares. Todos los estudiantes aprendieron lo que significa ser
un halcón, cómo involucrarse en la escuela y tocaron la canción Hawk Fight Song. La
banda escolar y el escuadrón de banderas también se presentaron. Nuestra organización,
Hoffman Estates Loyal Partners (H.E.L.P.), también organizó dos sesiones de inicio para
padres el jueves 1 de agosto y el viernes 2 de agosto. Esto permitió a los padres actuales
compartir sus experiencias sobre lo que es ser un padre de secundaria con los padres de
la Clase de 2023.

Introducción al Plan de Preparación Estudiantil D211 (SRP)

El Plan de Preparación Estudiantil del Distrito 211 está diseñado para ayudar a los
estudiantes a prepararse para la graduación de la escuela secundaria y sus vidas como
jóvenes adultos independientes. El Plan de Preparación se enfoca en cinco componentes
esenciales de preparación: Preparación Académica, Exploración de Universidades y
Carreras, Participación, Habilidades Competitivas Globales y Bienestar. A todos los
estudiantes de Hoffman Estates High School se les asigna una cuenta dentro del portal
en línea del Plan de Preparación Estudiantil del Distrito 211 que les proporciona un
centro centralizado para crear objetivos individualizados, medir el progreso y realizar un
seguimiento de la actividad a lo largo de su experiencia en la escuela secundaria. Durante
cada año de la escuela secundaria, el consejero escolar de su hijo/a guiará a su hijo o hija
a través de actividades específicas que se conectan directamente con varios elementos del
Plan de Preparación Estudiantil. Los padres tienen acceso para ver el Plan de preparación
de sus hijos y se les anima a conversar con sus hijos sobre los objetivos y el estado general.
Más información, incluidas las instrucciones de inicio de sesión, que están disponible en
https://adc.d211.org/domain/73.

Principal’s
Spotlight

Plan de Preparación del Estudiante del Distrito 211

El Plan de Preparación del Estudiante del Distrito 211 es una herramienta en línea que proporciona a cada estudiante de Hoffman Estates High School un
lugar para realizar un seguimiento del desempeño a lo largo de sus cuatro años. El Plan de preparación se enfoca en cinco componentes de preparación. Estos
componentes incluyen Preparación Académica, Exploración Universitaria y Profesional, Participación Estudiantil, Habilidades Competitivas Globales
y Bienestar. Dentro de cada componente, los estudiantes pueden evaluar su desempeño actual contra puntos de referencia específicos del distrito 211. Los
puntos de referencia están alineados con la investigación actual y los indicadores de preparación universitaria y profesional reconocidos. Los estudiantes también
pueden establecer metas personales que exceden los puntos de referencia del Distrito 211 en cada componente. La tabla a continuación presenta una descripción
general del plan, que incluye descripciones de cada componente y cómo su estudiante puede lograr una tasa de finalización del 100% en el componente.*

Component
Preparación
académica

Exploración
universitaria y
profesional

Participación de
los estudiantes

Habilidades
Competitivas
Globales

Bienestar

Descripción
Cómo lograr el 100% de finalización
La preparación académica capta las medidas tradicionales de A. Obtenga un GPA no ponderado de 2.8 o
rendimiento estudiantil en la escuela, como las calificaciones y los
superior
créditos obtenidos. Los estudiantes pueden seguir su estado en B. Obtener al menos 15 créditos universitarios
relación con el promedio de calificaciones no ponderado (GPA),
tempranos a lo largo de la escuela secundaria
GPA ponderado, créditos universitarios tempranos, puntajes de C. Cumplir o superar los puntos de referencia
exámenes estandarizados y créditos obtenidos de secundaria.
de preparación para la universidad en el SAT
Suite
D. Obtener un mínimo de 5 créditos cada año
de escuela secundaria
Explorar e identificar las opciones posteriores a la escuela A. Completa la herramienta de actividad en
línea de Crucero profesional.
secundaria es una parte fundamental de la planificación de la vida
después de la escuela secundaria. Dentro de este componente, B. Indique las carreras de interés basadas en los
resultados de Career Trek.
los estudiantes toman en cuenta sus intereses, resultados de la
investigación de documentos, y realizar un seguimiento de la C. Participe en la planificación posterior a la
escuela secundaria con su consejero
participación en eventos y actividades que ayudan a construir
su conocimiento de los procesos relacionados con su ruta D. Asistir a D211 Noche Univercitaria (College
seleccionada.
Night)
E. La experiencia de Career Trek o prácticas
(Internship)
F. Complete FAFSA durante su último año
El Distrito 211 reconoce que los estudiantes que están involucrados A. Los estudiantes deben participar activamente en
en al menos un club escolar / actividad o deporte son más propensos
al menos dos oportunidades de participación
a experimentar el éxito. Además, también reconocemos que la
estudiantil
participación de los estudiantes se extiende a la comunidad B. Una de las oportunidades debe ser un club /
local a través de experiencias como el voluntariado y el empleo
actividad escolar o equipo atlético.
a tiempo parcial.
Mientras están en la escuela, los estudiantes desarrollan
muchas habilidades más allá de las habilidades académicas
tradicionales que se destacan en los cursos de inglés, ciencias
y matemáticas. Estas otras habilidades a menudo se conocen
como Competencias Globales Competitivas y consisten en
habilidades de preparación para el lugar de trabajo tales
como actitud y profesionalismo, ética e iniciativa laboral,
comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas y
adaptabilidad, oportunidad y alfabetización digital.

A. Los estudiantes completarán evaluaciones de
habilidades para cada habilidad competitiva
global.
B. Los puntos de referencia del puntaje del
estudiante son los siguientes:
Estudiante:1 año Freshman: 70%
Estudiante:2 año Sophomore: 75% Estudiante:3
año Junior: 80%
Estudiante:4 año Senior: 90%

La salud física y el bienestar socioemocional es esencial para A. Evaluación de bienestar personal
lograr el éxito en la escuela y prepararse para la vida después de B. Actividad de conciencia / prevención del
la escuela secundaria.
suicidio
C. Asistencia escolar
D. Evaluaciones de Fitnessgram

*Esta tabla está destinada a ser un resumen y no incluye toda la información o estándares de rendimiento. Para una comprensión completa, los
estudiantes y los padres deben acceder y revisar los planes individuales de los estudiantes en www.d211studentreadiness.org.

