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Dates to Remember:
Nov. 7

Realtors Against Homelessness
(RAH) Evento, Stonegate Banquet
Centre, 5:30 – 9:00 p.m.
		
Latino Parent Meeting
Media Center, 6:00 p.m.
D211/D54 Choral Concert
Auditorio, 7:00 p.m.
Nov. 8 Salida temprana – 11:50 a.m.
IHSA Boys State Soccer Tournament
Nov. 9

IHSA Boys State Soccer
Tournament

Nov. 12

HEHS Consejo Asesor de
Padres, Media Center, 6:00 p.m.
H.E.L.P Board Meeting
Principal’s Conference Room,
7:00 p.m.

Nov. 13

Día de Medición de
Cap & Gown
Nov. 15		
Otoño Play
Auditorio, 7:00 p.m.
Nov. 16
Invierno Athletic Fotos #1
Gimnasio principal, 8:00 a.m.
Otoño Play,
Auditorio, 7:00 p.m.
Nov. 18

Invierno Conoce la
Noche del Equipo
Gimnasio principal, 7:00 p.m.

Nov. 19

De la Sociedad
Nacional de Honor
Auditorio, 7:00 p.m.

		

NEWSLETTER

Información de programación para 2020-2021
A pesar de que estamos a sólo tres meses de nuestro año escolar 2019-2020, ya hemos comenzado
a planificar para el próximo año. Todos los estudiantes se reunirán con sus consejeros durante
los meses de diciembre y enero para hablar las selecciones de cursos para el año escolar 20202021. Este es un proceso muy importante, y queremos que entienda y esté preparado para
apoyar a su estudiante mientras toman decisiones sobre su futuro.
Cuando entramos en el proceso de selección de cursos las consideraciones más importantes
que tenemos en cuenta es que las selecciones cumplen con nuestros requisitos de graduación
del Distrito 211. También creemos que los estudiantes que planean seguir planes universitarios
o de carrera inmediata aseguran que los cursos que seleccionen los preparen para su opción
preferida. Por último, recomendamos encarecidamente que los estudiantes se inscriban en al
menos un curso de Colocación Avanzada (AP) o Crédito Dual (DC) durante su tercer y cuarto año.
Los padres juegan un papel clave en este proceso. Le recomendamos que analice el proceso
de selección del curso con su hijo o hija y lo anime a pensar cuidadosamente en su selección
del curso. Tenemos una serie de recursos para estudiantes y padres para ayudar a guiar sus
conversaciones:
Requisitos de graduación del Distrito 211
Grupos universitarios y de carrera del Distrito 211 (Caminos de Carrera)
Guía de planificación universitaria del Distrito 211
Guía curricular del Distrito 211
Por favor anime a su estudiante a consultar con sus maestros y consejero si tienen preguntas. Su
hijo o hija se reunirá individualmente con su consejero para elegir sus cursos. Los estudiantes de
segundo año y tercer año actuales tendrá una reunión individual con su consejero en diciembre,
mientras que el estudiante de primer año se reunirá con sus consejeros a principios de enero
de 2020. Durante este tiempo, hablaran sobre los planes de post- high school.
El consejero revisará los requisitos de graduación, compartirá las recomendaciones de los
maestros y colaborará con su alumno para finalizar su selección del curso.
Las selecciones iniciales de los cursos de los estudiantes se enviarán por correo a los padres el
de 24 de enero de 2020. Esta es una oportunidad para que usted revise los cursos que su hijo
o hija ha seleccionado y para hacer cualquier cambio final a sus selecciones para el año escolar
2020-2021. Si desea solicitar un cambio en la selección del curso de su estudiante, envíe su
solicitud por escrito al consejero de su estudiante. La fecha límite para hacer cambios en la
selección del curso de su estudiante es el viernes, 31 de enero de 2020; después de esta fecha,
no se pueden hacer otros cambios de horario hasta el verano de 2020 a través de una cita con
el consejero Cabe señalar que los cambios en el curso de verano se basan en la disponibilidad
de asientos.
Si en algún momento tiene preguntas sobre el proceso de selección del curso, comuníquese
con el consejero de su hijo o hija al (847)-755-5630.

Sinceramente,

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

Nov. 21

Concierto de la Orquesta de
Invierno, Auditorio, 7:30 p.m.

Nov. 22

Blood Drive
West Shelf, 7:30 – 2:00 p.m.

Nov. 23		

D211 Varsity Speech
Team Turkey Tournament
HEHS, 7:00 a.m.

		
Nov. 26

Invierno Athletic Fotos #2
Gimnasio principal, 8:00 a.m.

Nov. 27 - 29
		
Nov. 30

Día de no asistencia
– Sin escuela
Desayuno con Papá Noel
Cafeteria, 10:00 a.m.

Dic. 3

Concierto Coral de Invierno
Auditorium, 7:30 p.m.

Dic. 5

Concierto de banda de
invierno del Auditorio, 7:30 p.m.

Dic. 7

Pruebas SAT del HEHS,
8:00 a.m.

Dic. 10

Estudiante/Noche de Padres
entrantes HEHS, 6:00 p.m.

Dic. 11

Retratos mayores, 11:00 a.m.

Dic. 13

Cena Madrigal
Cafeteria, 8:00 p.m.

Dic. 14		

Cena Madrigal
Cafeteria, 6:00 p.m.

Dic. 18		

Exámenes Finales
Blocks 1A, 2A, 3A
Salida temprana – 12:20 p.m.

Dic. 19		

Exámenes Finales
Blocks 1B, 2B, 3B
Salida temprana – 12:20 p.m.

Dec. 20		

Exámenes Finales
Blocks 4A, 4B
Salida temprana – 10:40 a.m.

Dic. 23 - Ene. 3

Vacaciones de
invierno– SIN ESCUELA

Actualizaciones atléticas:
Recordatorio atlético de invierno

Cualquier estudiante-atleta interesado en probar para un equipo atlético de invierno debe
estar registrado en línea a través del portal para Padres Infinite Campus bajo "Registro
Extracurricular" antes de la fecha de prueba de su deporte de invierno, y tener un físico
actual presentado con la enfermera antes de que comience su deporte. Para registrarse,
por favor acceda al portal para padres Infinite Campus en https://campus.d211.org/
campus/portal/township.jsp. Por favor, consulte el sitio web deportivo para las fechas de
inicio de los deportes de invierno: http://www.hoffmanestates.portal.rschooltoday.com/.

Conexiones comunitarias:
Hawks’ Nest

El Hawks’ Nest es un recurso disponible para los estudiantes y familias de Hoffman que
están en necesidad. The Hawks' Nest ha recibido donaciones de alimentos, productos de
higiene, productos para el hogar, ropa, así como donaciones monetarias y suministros
relacionados con la escuela. Hawks' Nest también sirve como una despensa de alimentos,
y las familias que lo necesitan son bienvenidas para acceder a la despensa de alimentos en
Hoffman Estates High School. Todas las referencias siguen siendo confidenciales. Para
obtener más información o para hacer una donación, comuníquese con Jennifer Nieft,
Andrés Acosta, o Maggie King, Trabajadoras Sociales, en el Departamento de Servicios
Estudiantiles al (847) 755-5630.

Encuesta en línea 5 Esenciales

El Distrito 211 de la Escuela Secundaria administrará la Encuesta 5Essentials, una
herramienta utilizada para evaluar el clima escolar y cumplir con un mandato de encuesta
de la Junta de Educación del Estado de Illinois. La Encuesta 5Essentials proporcionará
datos significativos al Distrito 211, incluyendo las percepciones de las personas sobre la
eficacia del liderazgo escolar, la colaboración entre los maestros, la participación de las
familias, los apoyos ambientales y ambición de instrucción. El portal principal de la
encuesta se inauguró el jueves 24 de octubre. Pedimos que todos los padres participen en
esta encuesta. El enlace está disponible en nuestro sitio web de HEHS.

Encuesta Juvenil de Illinois

Desde 1990, el Estado de Illinois ha apoyado el uso de la Encuesta Juvenil de
Illinois (IYS) por parte de las escuelas para juntar información sobre una variedad de
indicadores sociales y de salud, incluidos los patrones de abuso de sustancias y las
actitudes de los jóvenes de Illinois. El IYS se entrega cada dos años a los estudiantes en
los grados 8, 10 y 12 durante el día escolar y toma aproximadamente 45 minutos para
que los estudiantes lo completen. Durante el segundo semestre, Palatine High School
participará en la administración del IYS de este año escolar que nos proporcionará
información importante sobre los estudiantes de nuestra escuela y los tipos específicos
de apoyo que puedan necesitar. Los padres de los estudiantes de segundo año y cuarto
año recibirán información más detallada sobre el IYS en las próximas semanas.

Programa de exámenes del semestre

Miércoles 18 de diciembre

Jueves 19 de diciembre

Viernes 20 de diciembre

Ene. 6		

Día del Instituto de
Maestros – Sin Clases

4A Examen: 7:30 am - 9:00 am
1A Examen: 7:30 am - 9:00 am
1B Examen: 7:30 am - 9:00 am
2A Examen: 9:10 am - 10:40 am
2B Examen: 10:00 am - 10:40 am 4B Examen: 9:10 am - 10:40 am
3A Examen: 10:50 am - 12:20 pm 3B Examen 10:50 am - 12:20 pm

Ene. 7		

Primer día de clases –
Segundo Semestre

Las vacaciones de invierno comienzan al final del dia escolar el viernes 20 de
diciembre. La escuela se reanuda el martes 7 de enero de 2020.

El poder de 15

Durante el mes de diciembre y enero, su hijo o hija participará en el proceso de programación del curso para el año
escolar 2020-2021. Quiero animarlos a hablar con su hijo o hija sobre este proceso, sus intereses individuales y sus
cursos deseados para el próximo año.
Recomiendo encarecidamente que los estudiantes consideren tomar un curso de Colocación Avanzada (AP) o de doble
crédito (DC) durante su segundo, tercer y cuarto año. Alrededor de Hoffman, hablamos mucho de un concepto conocido
como el ‘Power of 15.’ Esto se refiere a nuestro esfuerzo para que cada estudiante se inscriba y gane 15 horas de crédito
universitario (normalmente 5 cursos de escuela secundaria) durante su carrera de cuatro años en la escuela secundaria.
Nuestros cursos de AP y DC brindan a los estudiantes la oportunidad de ganar estas 15 horas de crédito universitario en
un ambiente seguro y de apoyo para experimentar el trabajo de los cursos universitarios y el rigor académico.
Hoffman Estates High School actualmente ofrece más de 30 cursos ap diferentes en múltiples departamentos y niveles.
También ofrecemos más de 20 cursos de DC en colaboración con Harper College, la Universidad de Illinois y varias otras
universidades. La lista completa de estos cursos se puede encontrar a continuación.

CURSOS DE COLOCACIÓN AVANZADA
OFRECIDOS EN HEHS
AP Historia del Arte

AP Teoría Musical

AP Estudio de arte (2D)

AP Estudio de arte (3D)

AP Estudio de arte (Dibujo)

AP Idioma y
Composición En inglés
AP Literatura y Composición
Estadísticas AP
Inglesa
AP Historia Europea
AP Geografía Humana
Ap Macroeconomía
AP Psicología

CURSOS DE DOBLE CRÉDITO
OFRECIDOS EN HEHS
Arte en la Sociedad Contemporánea

Biología 2

Anatomía y
Fisiología

Tecnología Electrónica I
Aplicaciones tecnológicas

Contabilidad I Financiero

Quickbooks

Composición universitaria

Artes Culinarias

Japonés

Construcción de moda IS 2

Diseño IS 2

AP Ciencias de la
Computación A
AP Biología

AP Gobierno y Política
de los Estados Unidos
Principios de Ciencias
de la Computación AP
AP Cálculo BC

AP Cálculo AB

AP Química

Español 4

AP Historia de EE.UU.

AP Historia Mundial

Automotive Tech 2

AP Ciencias Ambientales

AP Física 1

Algebra Avanzada 2 / Pre-Cálculo

AP Física 2

AP Física C

Seminario AP
AP Lengua y Cultura
Francesa
AP Lengua y Cultura
Españolas

AP Research
AP Lengua y Cultura
Alemana
AP Literatura y Cultura
Españolas

PLTW Digital Electronics
ECE Avanzado IS 2

Alfabetización cuantitativa
Exploración de la carrera de salud y terminología médica

Cálculo multivariable
Artes culinarias IS 2
Capacitación de Asistentes de Enfermería
Fundamentos del habla

Principal’s
Spotlight

Beca Harper College Promise

La beca Harper College Promise ofrece a los estudiantes de Hoffman Estates High School la oportunidad de ganar hasta dos años de trabajo de
cursos sin matrícula en Harper College después de la graduación de la escuela secundaria. Las solicitudes para el programa de Becas Promesa se
aceptan durante el primer semestre del primer año de la escuela secundaria de un estudiante y los requisitos de elegibilidad se hacen efectivos durante
el segundo semestre de primer año. La mayoría de los estudiantes de primer año de HEHS se inscribieron en este programa durante el registro escolar
a principios de este año.
Por favor revise los requisitos de elegibilidad para mantener la participación en el programa a través de los cuatro años de la escuela secundaria.
A continuación, se puede encontrar un resumen de estos requisitos:
Primer año (2o Semestre):

Asistencia1
Tiene 5 o menos ausencias
(excusadas o no justificadas)

Rigor/Calidad2
Persistencia3
Mantener un GPA 2.0 o superior Gane un mínimo de 4 créditos

Servicio Comunitario4
Completar 5 horas de servicio
comunitario antes de julio 2020

Sophomore Year:

Asistencia1
Tiene 9 o menos ausencias
(excusadas o no justificadas)

Rigor/Calidad2
Mantener un GPA de 2,25 o
superior

Persistencia3
Gane un mínimo de 8 créditos

Servicio Comunitario4
Completar 10 horas de servicio
comunitario antes de julio 2020

Rigor/Calidad2
Mantener un GPA 2.25 o
superior y no tener Ds o Fs

Persistencia3
Gane un mínimo de 12
créditos

Servicio Comunitario4
Completar 15 horas de servicio
comunitario antes julio 2020

Rigor/Calidad2
Mantener un GPA 2.3 o superior
y no tener Ds o Fs

Persistencia3
Gane un mínimo de 20
créditos

Servicio Comunitario4
Completar 20 horas de servicio
comunitario antes de la
graduación

Junior Year:

Asistencia1
Tiene 8 o menos ausencias
(excusadas o no justificadas)
Senior Year:

Asistencia1
Tiene 7 o menos ausencias
(excusadas o no justificadas)

La información de este boletín relacionado con Harper's Promise es un resumen y sólo tiene la intención de darle una visión general del programa.
Por favor, familiarícese con detalles específicos, requisitos y fechas límite en uno de los siguientes sitios web: https://adc.d211.org/parentsstudents-2/
scholarships/harper-college-promise-scholarship-program/ o http://goforward.harpercollege.edu/about/promise/index.php.
1.
2.
3.
4.

Las ausencias cuentan si están justificadas o no. Además, cada tres incidentes de tardanza para bloquear 1 cuenta como un día de ausencia
para los fines de este programa.
Los estudiantes deben mantener el GPA anual mínimo no ponderado cada año de la escuela secundaria. Además, los estudiantes deben
graduarse de la escuela secundaria "listo para la universidad".
Los estudiantes deben graduarse a tiempo con su clase sin requerir clases de verano después de la graduación.
Las horas de servicio comunitario completadas deben ser reportadas usando el formulario de reporte del Distrito 211 plan de preparación de
los estudiantes. Todas las horas deben ingresarse antes de la fecha límite. (último día de la escuela de verano a las 3:00 pm)

Atención Padres de Estudiantes de Primer Año
Solicitudes de Becas Harper College Promise
vencen el 15 de diciembre de 2019
La mayoría de los estudiantes fueron inscritos durante el registro escolar; sin embargo, se alienta a los padres a
revisar su Portal para Padres de Infinite Campus para confirmación de que su solicitud está completa.

