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Bienvenidos a padres de estudiantes de octavo grado
Enero 2020

Eventos Importantes:
Enero 15		

Senior Portraits
11:00 a.m. – 7:00 p.m.

Enero 17		

Donación de Sangre
West Shelf
7:30 a.m. – 2:00 p.m.

Enero 20 Día de Martin Luther King, Jr.
No hay clases
Enero 21 Comienzo tardío del estudiante
8:50 a.m.
Enero 24			

Dance Show
Auditorio
7:00 p.m.

Enero 25			

Dance Show
Auditorio
7:00 p.m.

Febrero 1		

GEMS 2020
Conant High School

H.E.L.P. Trivia Night
Bridges of Poplar Creek Country Club
7:00 p.m.
Febrero 4

Comienzo tardío del
estudiante
8:50 a.m.

Febrero 6 Retratos para estudiantes de
cuarto año (Senior Portraits)
8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Exhibición del equipo de discurso
prerracional
Auditorio
6:00 p.m.

Con este número, damos la bienvenida a los padres de la Clase de 2024 a nuestra comunidad de
Hoffman Estates High School. Durante el resto de este año escolar, los padres de nuestros estudiantes de
primer año entrantes recibirán este boletín informativo. También estamos emocionados de dar la bienvenida
a nuestros nuevos Hawks, que tienen la oportunidad de aprender y familiarizarse con Hoffman Estates
High School durante las siguientes oportunidades en la primavera y el verano:
Bridging the Gap: orientación entrante de primer año durante abril y mayo
Escuela de Verano 2020: oportunidades para inscribirse en los cursos académicos y campos
deportivos
Freshman Kick-off 2020 ¡primer encuentro de toda la clase de 2024! (viernes 7 de agosto)
En pocos meses, sus hijos e hijas se unirán a la familia Hawk y comenzarán su viaje con nosotros hacia
el éxito de por vida. Los cambios y oportunidades que experimentarán les ayudarán a desarrollar los
conocimientos y habilidades necesarios para alcanzar sus metas. También comenzamos nuestra asociación
con usted; nuestros padres, a medida que establecemos la comunidad abierta y la colaboración entre nuestra
escuela y su hogar. Se unirá a una increíble comunidad de padres con los que ya colaboramos a diario.
Nos damos cuenta de que usted es una parte integral del proceso de educación y le animamos a participar
en tantos eventos y actividades escolares como pueda. Además de este boletín informativo, le animo a que
consulte regularmente nuestro sitio web de HEHS, que incluye una sección específica para los padres de
la Clase de 2024(https://adc.d211.org/domain/279)y a seguirnos en Twitter (Twitter (@HoffmanHS))para
obtener información actualizada sobre académicos, actividades y atletismo en HEHS.
Nuestro personal está dedicado a ayudarle a usted y a su estudiante a aprovechar al máximo los próximos
cuatro años en HEHS. Tenemos educadores increíbles que dedican su tiempo y energía a asegurar que
su estudiante alcance su máximo potencial. He sido un miembro del personal aquí para disfrutar de los
últimos 18 años y realmente puede decir que nos preocupamos por cada estudiante individualmente y
nos esforzamos por proporcionar una experiencia educativa personalizada y desafiante para todos. Sería
negligente si no aprovechara la oportunidad para presumir de nuestros estudiantes también. Nuestro cuerpo
estudiantil se define por la aceptación, la tolerancia y el respeto por las diferencias de los demás. Nuestros
estudiantes están comprometidos, involucrados y demuestran constantemente el éxito tanto dentro como
fuera del salón de clases. Todo nuestro personal honestamente no puede esperar a que su hijo o hija sea
uno de nuestros estudiantes en el otoño de 2020.
En preparación para escribir este boletín, pregunté a algunos estudiantes actuales acerca de sus cosas
favoritas sobre HEHS. Me contaron varias historias sobre "maestros increíbles y solidarios", "clases divertidas
y atractivas" y "toneladas de oportunidades para involucrarse en actividades, atletismo y bellas artes".
También dijeron que se sienten "seguros, respetados y valorados" aquí. Estoy seguro de que su hijo o hija
experimentará las mismas cosas a partir de agosto. También quiero contarles sobre mi cosa favorita sobre
HEHS. Usted sabe que nuestra mascota es un halcón, pero es posible que no sepa que usamos el término
SOAR(como un halcón)para definir quiénes somos y lo que esperamos de cada persona en nuestro edificio.
SOAR representa algunos de los valores y comportamientos más importantes que esperamos. La S significa
"mostrar respeto", la O para 'poseer sus acciones', la A para 'aceptar diferencias', y la R para 'realizar su
potencial'. Espero que nuestros estudiantes y personal demuestren esto todos los días.
Si tiene preguntas sobre oportunidades académicas, actividades u atléticas para su hijo o hija en HEHS, no
dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. Puede encontrar información pertinente
en nuestro sitio web de la escuela o llamar a la escuela directamente. Le recomendamos que dirija preguntas
sobre la inscripción, la selección del curso o el plan de estudios al departamento de Servicios Estudiantiles
(847-755-5630), preguntas sobre equipos deportivos o campamentos de verano al departamento de
Atletismo (847-755-5771) y preguntas actividades o bellas artes al Director de Actividad (847-755-5613).
Gracias de antemano por trabajar junto con nuestro personal para proporcionar la mejor experiencia de
escuela secundaria para su hijo o hija.

Sinceramente,

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

Reunión de padres latinos
			
Biblioteca
			
6:00 p.m.
Febrero 8
		

D211/D54 Band Concert
Gimnacio principal
3:00 p.m.

D211 Honors Orchestra Concert
		
Fremd High School
7:00 p.m.
Febrero 15
		
Febrero 17

Winter Formal
Gimnacio principal
7:00 – 10:00 p.m.
Día de los Presidentes
- No hay clases

Febrero 18
Comienzo tardío del
			
estudiante
		
8:50 a.m.
Febrero 20
		
		

Tri-M Música Honores
Sociedad Inducción
Gimnacio principal
6:00 p.m.

Concierto de banda de invierno
Gimnacio principal
7:30 p.m.
Febrero 28
		
		

Torneo de baloncesto
Amy Rudolph
Gimnacio principal
6:00 p.m.

2020 CENSUS-¡Sea contado!
A partir de marzo, la Oficina del
Censo de los Estados Unidos
invitará a los hogares de todo el
país a participar en el Censo 2020
para contar a todas las personas
que viven en los 50 estados de EE.
UU., el Distrito de Columbia y cinco
territorios de EE. UU. Obtenga más
información sobre el Censo 2020
y por qué es importante participar
en https://2020census.gov. ¡Sea
contado!

OPERACIÓN RETIRO DE BOLA DE NIEVE (SNOWBALL)

El sábado14 de marzo Hoffman Estates High School junto con Schaumburg High School
y Conant High School, organizarán el 14 anual Operación Bola de nieve (Snowball) y
el anfitrión será Conant High. Operación Snowball es un programa de desarrollo de
liderazgo que capacita a los jóvenes para tomar decisiones de estilo de vida saludable.
Este evento durante todo el día se centra en la prevención de drogas, alcohol y violencia
a través de una variedad de actividades, incluyendo un orador inspirador, talleres, grupos
de discusión y actividades de grupos grandes. Los estudiantes pueden compartir sus
experiencias y pensamientos con otros adolescentes, y recibir orientación y apoyo. Además,
los participantes tienen la oportunidad de desarrollar y fomentar nuevas amistades con
otros estudiantes. Todos los estudiantes son bienvenidos a participar en este evento, y la
inscripción comienza en febrero. Si tiene alguna pregunta o desea registrar a su estudiante de
HEHS, comuníquese con Servicios estudiantiles para hablar con la Sra. Becky Bergstrom al
(847) 755-5630.

ESCUELA DE VERANO:

Al hacer sus planes para el verano, asegúrese de tener en cuenta las siguientes fechas para la
escuela de verano:
Primer Semestre: 2 de junio – 23 de junio
Segundo Semestre: 24 de junio – 15 de julio
Tenga en cuenta que los cursos de la escuela de verano se llevarán a cabo de lunes a jueves
cada semana.

Cómo registrarse:

La inscripción para los estudiantes actuales de HEHS comienza el lunes 6 de abril de 2020;
la inscripción para todos los estudiantes de primer año entrantes comienza el lunes 20
de abril de 2020. Los estudiantes actuales con una solicitud en Infinite Campus para la
inscripción en la educación del conductor de la escuela de verano serán enviados por correo
a casa información adicional en la primavera con respecto a la obtención de un permiso de
conducir y la inscripción para la clase. La inscripción en una escuela de verano al volante es
limitada y los estudiantes tendrán que presentar un permiso de conducir antes de inscribirse
en la clase. Se alienta a los estudiantes a inscribirse para las clases deseadas con anticipación.
Además, no se aceptará registración en persona en la escuela de verano el 25 de mayo, ya
que el edificio permanecerá cerrado.

BRIDGING THE GAP

Los estudiantes de octavo grado de nuestras junior highs tendrán la oportunidad de participar
en nuestro programa de orientación anual "Bridging the Gap". Los participantes vienen a
Hoffman Estates High School para una tarde en abril o mayo. Estos estudiantes de primer
año entrantes harán un recorrido, escucharán a los estudiantes actuales hablar sobre clubes,
deportes y otros programas de Hoffman, y aprenderán sobre las demandas académicas acerca
de ser un estudiante de primer año. Cualquier Halcón entrante es elegible. La inscripción
estará disponible a través de las junior high más cercanas a las fechas del programa y el espacio
es limitado, así que asegúrese de inscribirse si está interesado en asistir.

LLAMADO A LOS NEGOCIOS PARA LA EXPOSICIÓN DE CARRERAS DEL
DISTRITO 211
El Distrito Escolar 211 está organizando su 3ra Exposición Anual de Carreras el 27 de
febrero de 2020 en la Escuela Secundaria Fremd en Palatine de 4: 30-6: 30 p.m. Se mostrarán
opciones de carrera para los estudiantes (estudiantes de primer año -freshmen- a último año
-seniors-) de las escuelas secundarias Palatine, Fremd, Conant, Schaumburg y Hoffman Estates.
Estamos buscando profesionales de una variedad de campos para compartir el conocimiento y
la experiencia en la industria y hablar con estudiantes y padres sobre sus carreras profesionales.
Las elecciones universitarias y de carrera son decisiones importantes para los jóvenes, y queremos
proporcionarles información valiosa para ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre su
futuro. ¡Su participación sería muy apreciada! No se requiere una presentación formal, solo la
voluntad de contar su historia y compartir su conocimiento de carrera, así como dar consejos y
responder las preguntas generales de carreras de los estudiantes. La mayoría de los profesionales
proporcionarán información general sobre sus carreras, pero su organización tiene la oportunidad
de ofrecer pasantías de verano, practicas o trabajos de tiempo completo a graduados de secundaria.
Nuestra futura fuerza laboral necesita su orientación. Esperamos que considere dedicar dos horas
de su tiempo para inspirar a los jóvenes y ayudarlos a aprender sobre carreras en este evento
gratuito. Visite http://adc.d211.org/domain/4783 para obtener más información o las empresas
pueden registrarse en https://tinyurl.com/2020careerexporegistration. Las preguntas deben
dirigirse a la Asesora de Carreras del Distrito 211: Jan Brottman, jbrottman@d211.org

Principal’s
Spotlight
ESFUERZO POR <5
Una de las preguntas más comunes que los padres me hacen es"¿qué puedo hacer como padre para aumentar el éxito académico de mi hijo?"
Usted puede pensar que la respuesta es muy específica basada en las habilidades y fortalezas de ese estudiante, pero en realidad es una respuesta muy
simple. Mi respuesta a esta pregunta es:"Asegúrese de que su estudiante asista a la escuela todos los días". Lo más útil que puede hacer como padre
es asegurarse de que su estudiante asiste a cada una de sus clases en Hoffman Estates High School todos los días. Esa es la simple verdad. Alentar
una buena asistencia es también una de las maneras más poderosas en que usted puede preparar a su estudiante para el éxito en la vida después de
la escuela secundaria. Todos queremos establecer buenos patrones de comportamiento para el futuro éxito universitario y profesional.
Es probable que ya sepa que la investigación nos dice que cuando usted hace que la asistencia a la escuela sea una prioridad para su familia, su
estudiante tendrá un mayor rendimiento académico, sentirá un sentido más fuerte de comunidad en la escuela, tendrá la oportunidad de participar en
actividades educativas atractivas y tendrá niveles más altos de salud socioemocional. Lo que quizás no sepa es cuán perjudicial es incluso unas pocas
ausencias al mes para el éxito de su estudiante. Se han completado miles de estudios científicos sobre la importancia de la asistencia, y los resultados
son claros: tener una tasa de ausencia del 10% o más es lo que los educadores definen como el " punto de quiebre. Si su estudiante pierde más del
10%, o dieciocho días escolares, durante un año escolar, vemos fuertes efectos negativos en su rendimiento académico y salud socioemocional. Lo
que puede sorprenderte es que muchos padres no saben que sus estudiantes pierden esta escuela, o no se preocupan por ello. Si su estudiante pierde
dos días de escuela al mes, acumulará 18 días de ausencia durante nuestro año escolar. El año pasado, casi 300 estudiantes de HEHS perdieron 18
días escolares o más. Estos estudiantes son etiquetados como “ausentes crónicos” por la Junta de Educación del Estado de Illinois.
Necesitamos su ayuda. A medida que comenzamos un nuevo semestre y un nuevo año, nos gustaría asociarnos estrechamente con usted para
asegurarnos de que su estudiante esté en nuestras aulas tanto como sea posible. De hecho, tenemos un eslogan y un objetivo para nuestro trabajo
juntos. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes de HEHS pierdan menos de cinco días durante este semestre. Nuestro lema es “Esfuerzo por
<5" (esforzarse por menos de cinco). Le pedimos que se comprometa a colaborar con nuestro personal de la escuela de las siguientes maneras:
1. Asegurarse de que su estudiante está en la escuela todos los días.
2. Comprometiéndose con nuestra campaña " Esfuerzo por <5".
3. Monitoreo continuo del portal Infinite Campus para la asistencia y la información de calificación.
4. Trabajar junto con nuestro grupo de trabajo de asistencia si su estudiante tiene problemas con la asistencia.
¡Hay buenas noticias! ¡El año pasado, casi 300 estudiantes de HEHS perdieron menos de 1 día durante todo el año escolar! Además de nuestra
campaña "Esfuerzo por <5", también implementaremos un programa de reconocimiento de asistencia que busca proporcionar un refuerzo positivo
a los estudiantes que tienen, o desarrollan, mejores hábitos de asistencia durante el curso del año escolar.

SELLO DE BILITERACIA

Los estudiantes del Distrito de Escuelas Secundarias de Municipio 211 obtienen el Sello de Biliteracia del Estado de Illinois
al demostrar altos niveles de dominio del inglés y un idioma adicional. Los estudiantes pueden demostrar el dominio de
un idioma objetivo al obtener un 4 o 5 en un examen AP, I-5 en el AAPPL o Intermediate High en el examen STAMP. Las
universidades públicas de Illinois aceptarán el Sello Estatal de Biliteracia como equivalente a 2 años de cursos de idiomas
extranjeros tomados durante la escuela secundaria si la transcripción de la escuela secundaria de un estudiante indica que
recibió el Sello Estatal de Biliteracia. Los idiomas actuales disponibles son árabe, chino (mandarín), francés, alemán, hebreo,
hindi, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, español y tailandés.
Los estudiantes interesados en tomar el examen APPPL o STAMP pueden recoger un formulario de inscripción en la Oficina
de Servicios Estudiantiles. El examen se administrará entre el 17 de febrero de 2020 y el 28 de febrero de 2020 durante los
primeros 2 bloques del día. El examen consta de cuatro módulos y dura aproximadamente 2-4 horas. Hay una tarifa de $20
asociada con la administración de este examen. El pago y la inscripción deberán presentarse al final del día escolar el 31 de
enero de 2020. Los estudiantes que obtengan el Sello de Biliteracia del Estado de Illinois serán notificados en mayo o julio
dependiendo de la disponibilidad de los resultados del examen. Para obtener más información sobre cómo obtener el Sello
de Biliteracia del Estado de Illinois, visite https://adc.d211.org/Page/6681. Comuníquese con el Departamento de Servicios
Estudiantiles al (847) 755-5630 si tiene alguna pregunta.

PRUEBAS EN ABRIL PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO ENTRANTE, SENGUNDO
Y TERCER AÑO

SAT
El examen requerido a nivel de escuela secundaria de la Junta de Educación del Estado de Illinois, El Examen de Logro Escolar de la Junta Universitaria (SAT por
sus siglas en inglés), se administrará en todo Illinois el martes, 14 de abril de 2020. Este examen SAT financiado por el estado cumple con el requisito del Código
Escolar de Illinois que los estudiantes tomen la evaluación requerida por el estado para ser elegibles para recibir un diploma regular de escuela secundaria, a menos
que sea elegible para tomen la evaluación alternativa o exento de otra manera de las pruebas. La evaluación mide el conocimiento de los estudiantes en relación
con los estándares estatales con respecto a los propósitos del examen. Este examen SAT financiado por el estado puede usarse como puntaje de examen de ingreso
al colegio o universidad.
Los estudiantes pueden elegir tomar un examen SAT adicional en una fecha de examen nacional para mejorar los puntajes de los exámenes. Esta opción se puede
discutir con el consejero(a) escolar de su hijo(a) para determinar los beneficios de las pruebas adicionales y para recibir información sobre las pruebas nacionales
de SAT, las fechas y los costos. Puede encontrar información detallada sobre el SAT en línea en http://collegereadiness.collegeboard.org/sat. Los costos cobrados
por el College Board (Junta Universitaria) para los exámenes en las fechas de los exámenes nacionales son responsabilidad de los estudiantes individuales y/o de
los padres. Las exenciones de costos están disponibles para los estudiantes que califican a través del departamento de servicios estudiantiles.

SAT Test Dates

Registration Deadline

Late Registration

May 2, 2020

April 3, 2020

April 14, 2020

June 6, 2020

May 8, 2020

May 19, 2020

PSAT 10
A los estudiantes Sophomores se les administrará el PSAT 10 el martes, 15 de abril de 2020, para medir su progreso en lectura, escritura, lenguaje, y matemáticas.
Usted puede encontrar más información en línea sobre el PSAT 10 en https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10.

PSAT 9

El miércoles, 15 de abril de 2020, a todos los estudiantes freshman se les administrará el PSAT 8/9 para medir su progreso en lectura, escritura, lenguaje, y
matemáticas. Usted puede encontrar más información en línea sobre el PSAT 8/9 en https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9.
El rendimiento en estos exámenes ayuda al District 211 a mejorar el currículo y la instrucción para asegurar que todos los estudiantes estén listos para la
universidad y una carrera después de graduarse de la escuela secundaria. El PSAT 9 y el PSAT 10 identifican áreas que deben fortalecerse antes del examen del
tercer año requerido por el estado. Alumnos despedidos después del examen. Por favor marque sus calendarios. El transporte en autobús estará disponible para
aquellos que normalmente usan el servicio de autobús a la escuela y regresan de acuerdo con su horario.

Estudiantes de primer año

Estudiantes de segundo año

Estudiante de tercer año

Estudiantes de
cuarto año

Mates, Abril 14, 2020

No reportan a la escuela.

No reportan a la escuela.

Administración del SAT,
los estudiantes juniors se
reportan a la escuela.
Los estudiantes saldrán
aproximadamente a las
12:30pm/1:15pm

No reportan a la
escuela.

Miercoles, Abril 15, 2020

Administración del PSAT 9, los
estudiantes freshmen se reportan a la
escuela.
Los estudiantes saldrán
aproximadamente a las
11:15am/12:00pm

Administración del PSAT 10,
los estudiantes sophomores se
reportan a la escuela. Los estudiantes saldrán aproximadamente a las 11:15am/12:00pm

No reportan a la escuela.

No reportan a la
escuela.

Marzo 12, 2020 Evaluación de Ciencias de Illinois (ISA)
Cambio en el horario del día escolar. La Evaluación de Ciencias de Illinois (ISA) es un examen de ciencias requerido por el estado que se administra a los
estudiantes de tercer año de secundaria (juniors) el 12 de marzo de 2020. Para acomodar los requisitos de la instalación y el personal para estos exámenes,
los estudiantes freshmen, sophomores, y seniors asistirán a un horario de entrada tarde el 12 de marzo de 2020 (10:00a.m.-2:45p.m/10:40a.m.-3:30p.m.)
Los estudiantes freshmen, sophomres, y seniors deben reportarse a la parada de su autobús a las 9:10a.m./9:55a.m. el 12 de marzo. La evaluación está
alineada con los Estándares de Aprendizaje para la Ciencia de Illinois que incorporan los Estándares de Ciencia de la Próxima Generación (NGSS).
Visite https://www.isbe.net/Pages/Illinois-Science-Assessment.aspx para obtener más información.
March 12 Modified
Schedule

Freshmen

Sophomores

Juniors

Seniors

Entrada tarde (10:00am2:45pm/10:40-3:30pm) Reportarse a la parada del autobús a
las 9:10am/9:55am.

Entrada tarde (10:00am2:45pm/10:40-3:30pm)
Reportarse a la parada del
autobús a las 9:10am/9:55am.

Los estudiantes se
reportan a la escuela en
su horario normal de
entrada.

Entrada tarde (10:00am2:45pm/10:40-3:30pm)
Reportarse a la parada del
autobús a las 9:10am/9:55am.

