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NEWSLETTER
From The Principal

Marzo 2020

Eventos Importantes:
Febrero 28

Torneo Amy Rudolph
Gymnasio principal, 6:00

El 14 de abril, los estudiantes de tercer año de todo el estado de Illinois tomarán la Prueba
de Aptitud Escolar (SAT,) El SAT reemplaza el ACT, que había sido utilizado previamente
por el distrito escolar de Illinois desde 2002. Todos los estudiantes de tercer año de HEHS
tomarán el examen durante el día escolar del martes 14 de abril. Además de los estudiantes
de tercer año juniors, los estudiantes de segundo año tomarán el PSAT 10, que es otra prueba
en el conjunto de evaluaciones SAT. El miércoles 15 de abril, los estudiantes deprimer año
tomarán el PSAT 8/9.

Marzo 3 Comienzo tardío del estudiante
tanto énfasis en el SAT, queremos estar seguros de que nuestros estudiantes de HEHS
8:50 a.m. Con
están preparados para la prueba. Nuestro personal ha proporcionado un alto nivel de
Marzo 4 Speech Team Awards Night preparación para nuestros estudiantes a través de la integración de preguntas y habilidades
HEHS, 6:30 p.m. de estilo SAT en nuestro plan de estudios diario, el desarrollo e implementación de un
Marzo 5
Marzo 5-7

Reunión de padres latinos
Biblioteca, 6:00 p.m.
Musical – Chicago
Auditorio, 7:00 p.m.

programa de preparación SAT de varios niveles que está disponible durante y después del
día escolar, y la oportunidad de tomar pruebas de práctica SAT de larga duración. Usted
está recibiendo este boletín aproximadamente 5 semanas antes de la fecha de la prueba,
por lo que queríamos ofrecer algunas maneras adicionales de prepararse para la prueba SAT
durante las próximas semanas.
1.Una de las cosas más importantes que su estudiante puede hacer para entender la estructura

Marzo 9 Noche de premios de deportes del examen y lo que se le pedirá que hagan. El desglose de las cinco partes de la prueba se
de invierno puede encontrar a continuación con información sobre el número de preguntas, el tiempo
Gymnasio principal, 7:00 p.m. asignado y una breve descripción del contenido.
Marzo 1

World Language
Honors Society Induction
Auditorium, 6:30 p.m.

Marzo 12
Pruebas estatales Evaluación de ciencias de Illinois

Sección
SAT

Lectura

Preguntas y tiempo
asignados

Descripción

52 Preguntas en 65 Minutos

Los estudiantes leerán 4 pasajes
diferentes de texto sobre Ciencia,
Historia y Estudios Sociales.
Responderán preguntas relacionadas con
la información y las ideas, la retórica y la
síntesis.

44 Preguntas en 35 Minutos

Los estudiantes leerán 4 pasajes
diferentes de texto sobre Ciencia,
Historia y Estudios Sociales.
Responderán preguntas relacionadas con
la expresión de ideas y convenciones
estándar en inglés.

Estudiante de primer año Freshman:
inicio tardío - 10:00 a.m.
Estudiantes de segundo año
Sophomores: Inicio tardío - 10:00 a.m.
Estudiante de tercer año Juniors: hora
de inicio normal - 7:30 a.m.

Escritura e
idioma

Matemática

Ensayo
If you require assistance while visiting our
school, please contact the principal’s offce
at (847) 755-5600.

Calculadora – 20 preguntas en 25 Los estudiantes responderán preguntas
minutos
relacionadas con el corazón del álgebra,
Sin calculadora – 38 preguntas en la resolución de problemas y el análisis
de datos, y las matemáticas avanzadas.
55 minutos

50 Minutos

Esta sección pide a los alumnos que
analicen un argumento proporcionado
para explicar cómo el autor está
construyendo su argumento para
persuadir a una audiencia.

Estudiante de curto año Seniors: inicio 2.Muchos de nuestros estudiantes ya han aprovechado nuestros programas gratuitos de
tardío - 10:00 a.m. preparación de exámenes ofrecidos durante o después de la escuela, sin embargo, también
Concierto de orquesta
Auditorio, 7:30 p.m.
Marzo 14

Operation Snowball
CHS, 7:00 a.m. – 11:00 p.m.

hay opciones de preparación en línea disponibles. Cada estudiante de HEHS tiene una
cuenta de Khan Academy (www.khanacademy.com). Este sitio ofrece muchas opciones
de preparación diferentes, incluyendo pruebas de diagnóstico que determinan fortalezas
y debilidades individuales dentro del contenido específco del examen. Animamos a su
estudiante a utilizar esta opción en las próximas semanas.
3.Otra parte importante de la preparación del examen es asegurar que su estudiante esté bien

Primavera fotografías atléticas descansado. Anime a su alumno a descansar toda la noche durante las noches anteriores a
Gymnasio principal, 8:00 a.m. la fecha del examen y a comer un desayuno saludable en la mañana del examen.
SAT Testing
HEHS, 8:00 a.m. Sinceramente,
Marzo 16
Primavera Conoce la
Noche del Equipo
Gymnasio principal, 7:00 p.m.
Josh Schumacher

Marzo 17

Comienzo tardío del Director
estudiante – 8:50 a.m.
Masterworks Choral Concert
Prince of Peace, 7:30 p.m.

Marzo 19

Primavera Fotos Atlética
Gymnasio principal, 3:00 p.m.

Marzo 23-27

Vacaciones de
primavera - No hay clases

Marzo 30
Las clases se reanudan
después de las vacaciones de primavera
¡CENSO 2020-SEA CONTADO!
El día del censo es el 1 de abril
de 2020. Para esta fecha, cada
hogar recibirá una invitación para
participar en el censo de 2020.
Una vez que llegue la invitación,
puede responder por su hogar de
tres maneras: en línea (el portal se
abre el 27 de marzo), por teléfono
o por correo. Cuando responda al
Censo, dígale a la Ofcina del Censo
dónde vive desde el 1 de abril de
2020. Obtenga más información
sobre el Censo de 2020 y el
porqué es importante participar en:
https://2020census.gov.
¡Todos
cuentan!

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 fnanciado 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 fnanciado 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 benefcios 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 califcan 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 Miercoles, 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 identifcan 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 Modifed
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.

