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Eventos Importantes:
Ago 2

Lanzamiento de la
Clase de 2023
9:00 a.m. – 2:00 p.m.

Ago 8

Día Instituto de Maestros
– No hay Clases

Ago 9

Día Instituto de Maestros
– No hay Clases

Ago 12		

Primer Día de Clases

Ago 13		

Noche de Conocer al
Equipo de Otoño
Gimnasio Principal (Main Gym)
7:00 p.m.

Ago 15-16

Fotos para el Anuario

Ago 19

Ago 20		
Ago 22
		
Ago 24
		
Ago 24
Ago 29		

Día de Fotos para el Anuario
para los que no lo
hicieron anteriormente
Entrada Tarde para los
Estudiantes – 8:50 a.m.
Noche de Asesoramiento
Universitario & de
Ayuda Financiera
Auditorio, 6:30 p.m.

Las vacaciones de verano nos dan la oportunidad de renovar y refrescar. Espero que haya tenido la
oportunidad de crear muchos recuerdos positivos con su familia y amigos durante las últimas semanas.
El próximo inicio del nuevo año escolar trae un nuevo comienzo y nuevas oportunidades tanto para
los estudiantes como para el personal. Nuestro personal de HEHS comenzará este año con estas metas
específicas en mente:
Aumentar el aprendizaje de los estudiantes.
Asegurar la preparación universitaria / profesional para todos los estudiantes
Reforzar nuestra cultura de participación en toda la escuela.
Mejorar el bienestar socioemocional de los estudiantes
También sabemos que tanto usted como su estudiante comenzarán el año escolar con metas específicas
en mente. Lo alentamos a que se tome el tiempo durante las próximas semanas para conversar con su
estudiante sobre sus metas para el año escolar 2019-2020. Una excelente manera de organizar estas
metas es utilizar el Plan de Preparación Estudiantil (SRP) del Distrito 211. Alentamos a su estudiante a
desarrollar metas anuales basadas en los componentes del plan, que incluyen: la Preparación Académica,
Exploración Universitaria y Profesional, Participación del Estudiante, Habilidades Competitivas Globales y
Bienestar. Considere ingresar a la página de internet de SRP (www.d211studentreadiness.org) para revisar
el progreso actual y registrar las metas.
Nuestra colaboración conjunta como asociación es necesaria para alcanzar nuestras metas colectivas.
Creemos que la participación de los padres es fundamental para el éxito de los estudiantes y deseamos
comunicarnos y conectarnos con usted de manera regular. La investigación educativa ha identificado
varios factores que pueden hacer la diferencia entre una experiencia exitosa en la escuela secundaria y
una experiencia no exitosa en la escuela secundaria. Uno de esos factores es la participación de los padres,
y esto es particularmente cierto para los estudiantes de secundaria. Trabajaremos diligentemente para
comunicarnos con usted en múltiples formatos, pero también queremos compartir con usted algunos
consejos sobre cómo mantenerse involucrado en la experiencia de la escuela secundaria de su estudiante.
Consejo #1: Comuníquese con nuestros maestros, consejeros, entrenadores y patrocinadores.
Todos los miembros del personal de HEHS tienen direcciones de correo electrónico y cuentas de correo de
voz individuales. Lo alentamos a que envíe un correo electrónico o llame a nuestro personal para discutir
todos los aspectos de la experiencia de la escuela secundaria de su estudiante. En este enlace se puede
encontrar una lista completa del personal, que incluye direcciones de correo electrónico y números de
correo de voz: HEHS Staff Contact Information.
Consejo #2: Manténgase actualizado con la información actual de asistencia y calificaciones a
través de nuestro sistema de información estudiantil denominado Infinite Campus. El enlace para ingresar
a su cuenta de padre se puede encontrar en nuestra página de internet de la escuela o se puede acceder
directamente a través de este enlace: Infinite Campus Portal. También puede descargar la aplicación de
Infinite Campus en su teléfono (se lo recomiendo). Esta aplicación le proporcionará una forma aún más
fácil de recibir actualizaciones de calificaciones y asistencia.

Fotos Atléticas de Otoño
Gimnasio Principal
(Main Gym), 8:00 a.m.

Consejo #3: Asista a tantos eventos escolares como pueda! Su presencia en un evento deportivo,
concierto de música, producción teatral o reunión de padres demuestra su apoyo a la experiencia de la
escuela secundaria de su estudiante. También tiene la oportunidad de mostrar su apoyo a otros estudiantes,
a otros padres y a nuestro personal. ¡Nos encanta verlo en nuestros eventos!

Examen del SAT @ HEHS

Cuando reciba este boletín informativo, nos quedarán aproximadamente tres semanas de verano. El primer
día de clases es el lunes, 12 de agosto. Esperamos proveer otro año de oportunidades extraordinarias,
excelente enseñanza y entornos de aprendizaje excepcionales para nuestros estudiantes.

Salida Temprana –
11:50 a.m.
Casa Abierta para Padres
(Parent Open House)
7:00 p.m.

Atentamente,

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

Noche de Conocer al Equipo/ Concientización Química

Eventos Importantes (cont)
Sept 2

Día del Trabajo
- No hay Clases

Sept 3

Entrada Tarde para los
Estudiantes - 8:50 a.m.

Sept 6

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

Sept 12
		

Concierto Coral
Auditorio, 7:30 p.m.

Sept 17		

Entrada Tarde para los
Estudiantes - 8:50 a.m.

Sept 19		
Show de Talento
			 3:00 p.m.
Sept 20-21
Show de Talento
			 7:00 p.m.

El Distrito 211 de Escuelas Secundarias exige que todos los estudiantes atletas y padres
asistan a una "Noche de Conocer al Equipo/Concientización Química". La Noche de
Conocer al Equipo/Concientización Química de otoño será el martes, 13 de agosto de
2019, en el gimnasio principal (main gym) a las 7:00 pm. La noche comenzará con una
presentación sobre las expectativas, reglas, regulaciones y procedimientos. Después de la
presentación en el gimnasio principal, cada equipo atlético se reunirá con el entrenador
principal de otoño, quien describirá y resaltará su programa individual y responderá sus
preguntas. Por favor, comprenda que la asistencia a la reunión de Noche de Conocer al
Equipo/Concientización Química es obligatoria para los padres y estudiantes atletas y es
vital para el éxito del programa de atletismo. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude
en ponerse en contacto con el Sr. Steve Lacni, Director de Atletismo, en el 847-755-5770.

Actualizaciones de Atletismo:
Recordatorio para el Atletismo de Otoño: Cualquier estudiante atleta interesado en probar
para un equipo atlético de otoño debe registrarse en línea en el Infinite Campus Parent
Portal y tener un examen físico actualizado en la oficina de las enfermeras no más tardar
del viernes, 2 de agosto.

MARQUEN SUS CALENDARIOS…
Primer Día de Clases

Comienzan los Deportes de Otoño IHSA

Casa Abierta para Padres (Parent Open House)

Entrada Tarde para los Estudiantes

Lunes, 12 de agosto

Jueves, 29 de agosto

Lunes, 12 de agosto

Martes, 20 de agosto
Martes, 3 de septiembre
Martes, 17 de septiembre

INFORMACIÓN Y EVENTOS IMPORTANTES…
Registración de Estudiantes 2019-2020

Por favor registre a su estudiante para este año escolar
utilizando el Infinite Campus Portal
(hasta el domingo, 4 de agosto)
Las registraciones en la escuela se llevarán a cabo del lunes, 22
de julio hasta el viernes, 26 de julio

Recogida de iPads para los estudiantes
Freshman

Los estudiantes que van a ingresar al primer año se secundaria
(freshman) pueden recoger su iPad emitido por la escuela del
lunes, 22 de julio al viernes, 26 de julio
(los estudiantes deben estar completamente registrados para la
escuela antes de recoger su iPad)

Consejo Asesor del Director

Esta es una oportunidad para reunirse directamente con
el Director trimestralmente. Organizamos discusiones de
colaboración sobre iniciativas y programas de HEHS. Esta es
también una oportunidad para tener una voz en los procesos de
toma de decisiones que dan forma al futuro de HEHS.
(La primera reunión del año escolar 2019-2020 es el martes, 10 de
septiembre de 2019)

Deportes de Otoño IHSA

Todos los estudiantes deben registrarse para competir en nuestros
equipos atléticos. Se alienta a los padres a que registren a los
estudiantes para los deportes de otoño utilizando el Infinite
Campus Portal no más tardar del viernes, 2 de agosto
(haga clic en registración extracurricular)

Lanzamiento 2019 para la Clase de 2023

Recomendamos encarecidamente que todos los estudiantes que
van a ingresar al primer año de secundaria (freshman) asistan
al Lanzamiento 2019. Este evento se llevará a cabo el viernes, 2
de agosto de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
(Por favor confirme su asistencia utilizando este enlace)

Noche de Asesoramiento Universitario &
de Ayuda Financiera

Se alienta a los padres de los estudiantes de último año de
secundaria (seniors) a que asistan a la Noche de Asesoramiento
Universitario & de Ayuda Financiera el jueves, 22 de agosto de
6:30 to 8:30 p.m.

Enfoque
del Director

SEGURIDAD ESCOLAR
Nuestra máxima prioridad en el Distrito 211 es proveer un entorno de
aprendizaje seguro para su estudiante. Hemos desarrollado un plan de
seguridad integral en Hoffman Estates High School que incluye una serie
de medidas de seguridad establecidas. Utilizamos un ciclo de manejo de
emergencias como marco para las medidas de prevención, preparación,
respuesta y recuperación en caso de un incidente de emergencia. Si bien
cada componente de este plan es esencial, la medida preventiva más
eficaz reside en nuestra gente. Los estudiantes, los padres y los miembros
del personal son a menudo las primeras personas que tienen acceso a
información crítica sobre la seguridad escolar, incluyendo declaraciones,
acciones o comunicaciones amenazantes. Dependemos de toda nuestra
comunidad escolar para comunicar información directamente a nuestro
equipo administrativo. Es de vital importancia para nosotros que usted
nos comunique cualquier comentario, acción o intercambio preocupante
relacionado con nuestra escuela de inmediato. Tenemos una variedad de
maneras para que nos reporte sus preocupaciones. Repase la información
a continuación para obtener más información sobre nuestras medidas
de seguridad.
Como Reportar una Preocupación
Los estudiantes, los padres y los miembros del personal pueden reportar
cualquier preocupación directamente a un administrador de la escuela
en persona, por correo electrónico o por teléfono. También puede
reportar una preocupación de forma anónima utilizando el enlace
‘Safety Concern’ (Preocupación de Seguridad) en la página de internet
de nuestra escuela. Los miembros de nuestro personal supervisan
activamente estas comunicaciones e investigamos cada reporte a fondo.
Cada iPad emitido por el Distrito 211 de cada estudiante también
tiene una ‘aplicación’ de enlace rápido que puede utilizar para reportar
preocupaciones de seguridad.

de nuestra página de internet, activamos inmediatamente equipos de
miembros del personal para investigar y responder a los problemas. En
Hoffman Estates High School, tenemos equipos de administradores,
consejeros, trabajadores sociales y psicólogos que pueden identificar y
responder a una variedad de situaciones relacionadas. También tenemos
la suerte de contar con la asistencia inmediata de nuestro oficial de
recursos escolares y todo el Departamento de Policía de Hoffman Estates,
si es necesario. Finalmente, también trabajamos en colaboración con
muchas agencias locales, incluyendo hospitales, trabajadores de crisis y
terapeutas para garantizar que los estudiantes y las familias tengan acceso
a expertos en salud mental que puedan brindar asistencia continua.
Como se mencionó anteriormente, las medidas preventivas más efectivas
de seguridad de la escuela residen en nuestra gente. Tenemos la suerte
de contar con la presencia de un oficial de policía armado en nuestro
campus en todo momento durante el día escolar. Además del día escolar,
nuestro oficial está presente en muchos de nuestros grandes eventos
extracurriculares y competencias deportivas. También puede observar
automóviles policiales o policías uniformados en nuestros terrenos
escolares o en nuestra escuela en diferentes momentos durante el día
escolar. No se alarme por su presencia, ya que trabajamos en estrecha
colaboración con el Departamento de Policía de Hoffman Estates para
asegurarnos de que todos los oficiales estén familiarizados con el edificio
de nuestra escuela, los procedimientos escolares y los procesos diarios.
Estamos agradecidos por su apoyo y colaboración para garantizar la
seguridad y protección de nuestros estudiantes y personal.

Queremos que sepa que estamos comprometidos a garantizar que cada
día escolar sea seguro para nuestros estudiantes y miembros del personal.
También queremos reiterar nuestra confianza en usted, los padres y los
estudiantes, para informar inmediatamente cualquier inquietud potencial
Nuestra Respuesta a las Preocupaciones Reportadas
a un administrador de la escuela. Nuestra colaboración y conexión marca
Cuando recibimos un reporte de preocupación de seguridad a través la diferencia y es esencial para mantener una escuela segura.

No habrá entregas de alimentos a la escuela a partir del año escolar 2019-2020
La seguridad escolar sigue siendo de la mayor prioridad. Seguiremos trabajando con los asociados de las autoridades locales para evaluar
nuestras prácticas para que podamos mejorar y adaptarnos a las condiciones cambiantes. Cada año, realizamos evaluaciones de seguridad
integrales y una preocupación emergente que hemos identificado se refiere a la entrega de alimentos a los estudiantes durante el día escolar.
Con los servicios de entrega de alimentos en línea tales como Uber Eats, DoorDash y Grubhub ganando popularidad, hemos experimentado
un aumento en las entregas de alimentos a los estudiantes durante las horas de almuerzo. Como resultado del aumento en tales entregas,
nuestro personal de supervisión se está desviando de sus responsabilidades principales teniendo que administrar lo que se ha convertido en
un alto volumen de entregas de alimentos. El aumento en este tráfico no esencial desafía la capacidad de nuestro personal de supervisión para
observar y monitorear las entradas, supervisar a los que entran y salen del edificio y administrar de manera eficaz a los visitantes con asuntos
escolares legítimos. Además, con la creciente variedad de servicios de entrega basados en aplicaciones, se ha vuelto un desafío verificar la
identidad y los antecedentes de todos los repartidores que ingresan a nuestros edificios escolares.
Debido a estas preocupaciones y las interrupciones reportadas que causan estas entregas, a partir del año escolar 2019-2020, las escuelas ya
no aceptarán entregas de alimentos para los estudiantes durante el día escolar. Los padres y tutores todavía pueden hacer entregas, pero ya
no se permitirán pedidos de entregas individuales ni pequeñas de restaurantes locales ni servicios de entrega de alimentos de terceros. Las
entregas fuera del horario escolar no se verán afectadas.
Seguiremos evaluando nuestras prácticas y encontrando formas adicionales de mejorar las medidas de seguridad en todas nuestras escuelas,
y apreciamos su cooperación a medida que se implementen estas mejoras.

