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DEL DIRECTOR:
¡FELIZ AÑO NUEVO PIRATAS!
En primer lugar, me gustaría darle la bienvenida a los padres
y estudiantes de la clase 2024 de PHS, que reciben su primer
boletín de PHS. Estamos muy emocionados de que las familias
y los estudiantes se unan a la comunidad de Palatine High School.
Palatine es una comunidad llena de orgullo de los piratas y respeto por
todas las personas. Estoy seguro de que usted y su nuevo estudiante
se sentirán bienvenidos por nuestros estudiantes y el personal.
A lo largo del mes de diciembre nuestro enfoque escolar fue “True
Pirates Show Grit”, en preparación para el agitado mes de diciembre
que está lleno de deportes de invierno, conciertos y actuaciones.
Además de esto, los estudiantes y maestros trabajaron muy duro en la
preparación para los exámenes finales del primer semestre. Tenemos
la esperanza de que los estudiantes y el personal puedan revitalizarse
durante las vacaciones. Nuestro tema principal para el mes de enero es
“2020, Visión Perfecta”. Queremos que cada estudiante se concentre
en el éxito y establezca objetivos para hacer del 2020 un gran año.
Anime a su hijo(a) a establecer metas rigurosas pero claras que pueda
lograr, ya sea en lo académico, actividades o atletismo.
Aunque solo estamos a mitad de año, ya hemos comenzado a
prepararnos para el año escolar 2020-2021. Nuestros consejeros se
reúnen con los estudiantes para seleccionar los cursos del próximo
año. Asegúrese de hablar con su estudiante sobre los planes educativos
futuros y los posibles objetivos profesionales y asegúrese de que
coincidan con los cursos que han seleccionado. Tenga en cuenta estos
planes y objetivos a medida que revisa las hojas de confirmación de
selección de cursos que se enviarán a casa pronto. Los estudiantes
tienen hasta finales de enero para ver a sus consejeros para hacer
ajustes a sus selecciones de cursos. Palatine tiene más de 200 cursos
en su curriculo, animo a los estudiantes a aprovechar las muchas
clases electivas que PHS ofrece además de los cursos requeridos,
son una excelente manera de enriquecer la experiencia educativa.
Los estudiantes tienen acceso a una amplia gama de cursos de
Colocación Avanzada y Doble Crédito donde tienen la oportunidad
de obtener créditos universitarios mientras aún están en la escuela
secundaria. El objetivo del Distrito 211 es que todos los estudiantes
se gradúen con 15 créditos universitarios antes de que nos dejen. La
información sobre el Poder de 15 está disponible aquí. Los estudiantes
que obtienen créditos universitarios en la escuela secundaria tienen
muchas más probabilidades de graduarse no solo de la universidad,
sino también de graduarse a tiempo, por lo tanto, aliente a su hijo(a)
a desafiarse inscribiéndose en un curso de Doble Crédito o de
Colocación Avanzada durante el curso. de su carrera en la secundaria.
Nuestra Guía Curricular está disponible en línea o haciendo clic en
este enlace, así como también en nuestro sitio de grupos de carreras.

Muchas gracias por leer y esperamos hacer de 2020 un gran
año. ¡Arriba los Piratas!

			

Sincerely,

			
			

Tony Medina
Director

FECHAS PARA RECORDAR
Enero 20		
Martin Luther King Jr. (No hay Clases)
Enero 21		
Entrada Tarde para los Estudiantes
Enero 22-25		
Musical, 7:00 p.m.
Febrero 4		
Entrada Tarde para los Estudiantes
Febrero 13-14		
Show de Baile
Febrero 17
Día de los Presidentes (No hay Clases)
Febrero 18		
Entrada Tarde para los Estudiantes
Febrero 21
Salida Temprana-Competencia Estatal
				
de Gimnasia para Chicas (salida a las 12:35 p.m.)
Febrero 22
Competencia Estatal de Gimnasia para Chicas

Directrices para los Exámenes Finales de los
estudiantes Seniors
Los estudiantes que cumplan con los siguientes criterios pueden optar
por ser exentos de sus exámenes finales del segundo semestre. Para ser
calificado para la exención, un estudiante debe:
1) ser un estudiante de cuarto año de secundaria (senior)
2) tener al menos un promedio de calificación de una “C” en la clase
3) tener cinco o menos ausencias en la clase
4) nunca haber faltado injustificadamente a la clase
5) nunca haber sido suspendido de la clase
6) no tener una calificación incompleta en las asignaciones requeridas
Los estudiantes seniors que sean exentos pueden optar por tomar el examen
final notificando a su maestro(a) en cualquier momento antes del final del
semestre. Todos los exámenes finales se realizarán los días 20, 21 y 22 de
mayo de 2020.

BECAS DISPONIBLES
Hay muchas becas disponibles específicamente para los estudiantes seniors que se van
a graduar de PHS en mayo de 2019. Habrá solicitudes de becas de la Fundación D211
disponibles a principios del segundo semestre. Otras solicitudes de becas, como las becas
VIP de PHS, las becas de la Unión de los Maestros del D211, Rotary, y otras oportunidades
de becas locales, están disponibles en la página de internet de Servicios Estudiantiles de
PHS. Se puede acceder a un enlace rápido para obtener becas disponibles haciendo clic
en la etiqueta de “Académicos” en la página principal, y luego haga clic en el enlace de
“Servicios Estudiantiles”, después haga clic en la etiqueta de “Becas” ubicado en el lado
izquierdo, o utilizando el siguiente enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S_ptB0t_slUFiGf5Owny1sUvwxEnmZcfURYUeuklTQ/edit#gid=0. Todas las becas en este enlace se publican por
orden de fecha límite. La mayoría de las solicitudes de becas se deben enviar en línea, sin
embargo, si se requiere una solicitud en papel, estas estarán disponibles para imprimir
desde el enlace de la beca. En algunos casos, los estudiantes necesitarán ver a la Sra.
Castro en el Equipo Blanco. Por favor revise el enlace de “Becas” a menudo a lo largo del
año escolar ya que se actualizan/agregan publicaciones según se hacen disponibles. Es
esencial que los estudiantes cumplan con todos los requisitos de solicitud de beca, con
los plazos, y que sigan cuidadosamente todas las instrucciones. Tenga en cuenta que las
solicitudes de becas pueden requerir cartas de recomendación y/o una transcripción. Las
solicitudes oficiales de transcripciones para las solicitudes de becas se procesan a través de
la Oficina de Registros. *** La mayoría de las becas pertenecen solo a estudiantes seniors,
pero hay algunas becas que los estudiantes de los grados inferiores pueden solicitar y se
indicarán cuando corresponda.
Como recordatorio, se recomienda a todos los estudiantes seniors que planean asistir
a un colegio / universidad que completen el formulario en línea FAFSA que estuvo
disponible el 1º de octubre de 2019. Tenga en cuenta que algunas escuelas y programas
comerciales/técnicos/de cosmetología también fomentan la compleción de la solicitud de
FAFSA. La Ayuda Financiera es un sistema de tres niveles, y los colegios/universidades
usan la información de la solicitud FAFSA de una familia para otorgar ayuda basada en
el campus universitario, así como otras formas de ayuda financiera para los estudiantes.
El enlace para presentar el reporte de FAFSA de su familia es http://www.fafsa.ed.gov/. La
información completa relacionada con la ayuda financiera, las pruebas del ACT/SAT, las
becas y tales, también se encuentran en la página de internet de Servicios Estudiantiles

¡LA NOCHE TRIVIAL DEL PIRATA PETE ESTA DE REGRESO!
La Noche Trivial del Pirata Pete para apoyar el fondo Ray Mills se llevará a cabo el
viernes, 3 de abril en la cafetería. ¡La hora de inicio es a las 7:00 p.m. así que llegue
temprano! Las mesas cuestan $50 cada una y los equipos pueden tener un máximo de
ocho jugadores. Cualquiera es bienvenido: maestros, estudiantes, cónyuges, padres,
parientes o miembros de la comunidad.

2020 CENSUS-¡HÁGASE CONTAR!

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. ¡Hágase Contar!

PATH Y PFA DONAN A LOS ESTUDIANTES EN NECESIDAD
En esta temporada de festividades, PATH (Palatine Assisting Through Hope) y
PFA (Palatine Faith in Action) donaron generosamente bolsas de obsequios para
aproximadamente 120 estudiantes muy merecidos de Palatine High School. Estas
organizaciones hicieron que las fiestas fueran mucho más alegres para muchas de
nuestras familias. En Palatine, tenemos más del 50% de nuestros estudiantes en
almuerzos gratis o a precio reducido, lo que significa que muchas veces las familias
no pueden contribuir con sus propios fondos para comprar regalos. Esto puede ser
extremadamente difícil para nuestras familias, pero con la ayuda de PATH y PFA,
muchos niños experimentaron la magia de la temporada. El apoyo que brindan PATH
y PFA no se detiene allí, ellos continúan apoyando a nuestra escuela y a nuestra
comunidad de varias maneras durante el año. Estamos eternamente agradecidos
por todo lo que han hecho para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad.
Realmente apreciamos su apoyo inquebrantable y continuo. Nuestra comunidad
continúa siendo fuerte por todo lo que hacen.

SALÓN DE ESTUDIO GUIADO Y CENTRO DE ÉXITO
ESTUDIANTIL

En Palatine High School, tenemos altas expectativas para que todos nuestros estudiantes
logren alcanzar su potencial académico. Para aquellos que están teniendo dificultad,
ofrecemos una variedad de programas para ayudarlos a tener éxito. En el Centro
de Éxito Estudiantil, los maestros de matemáticas, inglés y ciencias brindan apoyo
académico a los estudiantes cada período del día, así como también antes y después de
la escuela los martes, miércoles y jueves. Además, Estudios Sociales provee apoyo antes
y después de la escuela los martes, miércoles, y jueves así como también los viernes
por la mañana. Se anima a los estudiantes a que vayan a solicitar ayuda con la tarea,
en la preparación de exámenes, o para un poco de ayuda adicional con algo que no
hayan “captado” completamente en clase. El Centro de Éxito Estudiantil está ubicado
en el Centro de Medios.
En PHS, los estudiantes que hayan reprobado una clase académica en el trimestre
anterior pueden ser asignados al programa de Salón de Estudio Guiado (Guided
Study Hall). Los estudiantes tienen un salón de estudio guiado durante un período
abierto en su horario o la primera mitad de su hora del almuerzo. Durante el Salón
de Estudio Guiado asignado, los estudiantes tienen tiempo para trabajar en la tarea y
estudiar en un entorno de apoyo académico. El maestro del salón de estudio guiado
monitorea el progreso académico de los estudiantes y chequean las calificaciones con
regularidad. Los estudiantes que estén en el Salón de Estudio Guiado también pueden
visitar los tutores de matemáticas, inglés y ciencias en el Centro de Éxito Estudiantil
durante el horario de su salón de estudio. Para recibir más información sobre cómo
poner a su estudiante en un salón de estudio guiado, comuníquese con el consejero(a)
de su estudiante

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) 755-1630
si tiene alguna pregunta.

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

RINCÓN ACADÉMICO – DEPTO. DE ARTE DE PHS
Los maestros de arte trabajaron durante el verano para
desarrollar rúbricas de escritura estudiantiles para
alentar la evaluación auténtica de los estudiantes. Esto
es parte de una iniciativa de escritura en toda la escuela
como evaluación para apoyar la escritura y comprensión
de los estudiantes en todas las áreas curriculares. Hemos
estado compartiendo y adaptando estas ideas en todo
el departamento durante nuestras reuniones matinales
del Equipo de Aprendizaje Profesional.
Dos de nuestros maestros de arte están actualmente
en el comité de Equidad de la escuela y han sido

fundamentales para ayudar a comenzar a abordar las
brechas de rendimiento que pueden ser el resultado de
las condiciones socioeconómicas.
Nuestro Programa de Colocación Avanzada de Portafolio
de Arte es más fuerte que nunca. Tenemos tres secciones
separadas del estudio de A.P (Colocación Avanzada).
funcionando este año. Actualmente tenemos un curso
de doble crédito con Harper College titulado A256 Art
en la Sociedad Contemporánea y estamos trabajando
para aumentar nuestras ofertas de doble crédito para
el otoño de 2020.

El departamento de Arte de Palatine High School
continúa brindando a sus estudiantes muchas
oportunidades de exhibición, becas y preparación
para la universidad y la carrera. Esta primavera, los
estudiantes de arte palatino ganaron más de 2.7 millones
de dólares en becas combinadas.
Asegúrese de visitar la nueva y mejorada página
de internet del departamento de Arte http://
phsartdepartment.wixsite.com/ para los últimos
acontecimientos. También síganos en instagram
@palatinehsart.

BECARIOS DEL ESTADO DE ILLINOIS - PALATINE HIGH SCHOOL-2020-2021
Adaya, Sheyla
Aikman, Sydney
Anderson, Caraline
Angelaccio, Patrick
Annerino, Christina
Bennett, Caleb
Boghossian, Tess
Brewer, Elena
Brock, Riley
Busch, Abigail
Camarillo, Sandy
Cherian, Gabriella
Daly, Leah
Davit, Isha

Desai, Somil
Desai, Viraj
Devaguptapu, Nikhil
Domanus, Amber
Duphare, Neena
Duran, Andrew
Dutzi, Ava
Dziadzka, Jonathan
Ehrenstrom, Kevin
Elmer, Greta
Escudero, William
Fischer, Madison
Friel, Chase
Garcia, Andre Miguel

Green, Michael
Gregor, Kate
Grossman, Benjamin
Guss, Robert
Hagenbuch, Isabelle
Hernandez, Brandon
Hernandez, Leticia
Hickey, Danielle
Honermeier, Erik
Hopper, Charles
Jayanth, Anshita
Juskiewicz, Sarah
Kaegi, Isabel
Kalle, Rahul

Kics, Ava
Kim, Nathan
Koruna, Benjamin
Kust, Savannah
Lambke, Eric
Lasalle, Connor
Lopez, Valery
Malagon, Ashley
Mandarino, Julianna
Maude, McKenzie
McDermott, Heather
Metzo, Fiona
Moorkoth, Priya
Murali, Divya

Murphy, Olivia
Naylor, Ann
Novosad, Brooke
Panczyk, Nataly
Peryniak, Victoria
Reaney, Grace
Ripka, Jillian
Ritterbusch, Matthew
Roehrborn, Holly
Ropelewski, Anna
Schiller, Nicole
Schmidt, Abbie
Service, Josalyn
Shin, Yunah

Sinha, Shivansh
Sloan, Timothy
Sloan, William
Smith, Leeanne
Szafraniec, Karina
Teehan, Sarah
Tewari, Krishna
Theis, Jonathan
Tierrablanca, Hugo
Tsau, Ryan
Wagner, Jacob
Williams, John

UNA PORRA PARA EL ORGULLO DEL PIRATA - GANADORES DEL ORGULLO DEL PIRATA DEL 1ER SEMESTRE DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021
Sanarya Al Minshidwi
William Alcantar
Sama Allam
Nathan Allen
Kevin Alzate
Juliana Arebalo
Axel Arredondo
Priyanshu Bahadur
Mirza Baig
Edgar Balbuena
Marleny Barrera
Yoilin Barrientos
Alvarado
Brieanna Becker
Guillermo Bermudez
Katerina Bozhkova
K’amari Brewer
Aaminah Brown
Christina Buckstaff
Ashley Bustos, David
Cabrera
Johnathan Caldera
Alaina Caleja
Jacqueline Carmona
Brian Cazares
Joseline Concepcion
Garcia

Aniya Cook
Austin Cortez
Carol De Miranda
Steven Deombeleg,
Jolie DeValk, Andres
Diaz
Rhiann Dick
Patrick Dix
Reegan Dockery
Alejandro Ducatenzeiler
Tetiana Dudnikova
Sontee Duncan
Edwin Duran
Ruth Duran
Jason Esquivel
Dariela Estrada Moreno
Caden Fan, Haley
Filipponio
Hannah Fong
Parker Forseth
Ana Maria Galvan
Denisse Garcia
Giselle Garcia
Andrea Gardner
Alli Gerdes
Meghan Gillies
Ashley Giron

Benjamin Gomez
Jose Gomez
Govanni Gonzalez
Litzy Gorostieta Valez
James Hawran
Kayla Haynes
Kristian Hernandez
Christian HernandezEstrada
Simon Holland
William Hopp
Aelia Hyden
Luis Iturbide
Sophie Kaegi
Ariana Kerr-Cecil
Mohammad Khan
Jackson Kist
Jillian Kolany
Jasmin Llerena
Nora Loftus
Jennifer Lopez
Valery Lopez
Julissa Malagon
Itzel Maldonado
Diego Maradiaga
David Marquez
Mariana Martinez

Katherine Mathias
Charles Mayschak
Makiy McGee-Miles
Elisabet Mena
Angelicca Mendoza
Michael Merlino
Ben Minasola
Ishika Mishra
Aidan Mix
Keylan Mix
Miguel Moctezuma III
Ashley Molina
Juan Montoya
Joane Murillo
Garrett Nelson
Gabriel Nevarez
Julian Nevarez
Gregory Nickles
Jack Nix
Zahir Nunez
Saray Pacheco
Austin Pal
Dhruv Parekh
Juan Patino
Daniel Perdomo
Lara, Ruby Perez
Brandon Perez-Enriquez

Ria Pinkston
Daniel Pozos
Axel Prado
April Sky Ramirez
Mia Ramirez
Aahib Rao
Diego Rivera
Edwin Rodriguez
Yessenia Rodriguez
Andrade
Nicole Roman
Andrea Sanchez
Antonio Sanchez
David Sanchez
Selena Sanchez
Jorge Sanchez Ocampo
Omar Sanchez Ocampo
Sabrina Sarov
Jennifer Serrano
Katie Shapiro
William Shoults
Melanie Simon
Natalia Smielinski
Cinthya Solis
Isabel Solorio
Eduardo Sotero
Tyler Strahl

Aralette Suarez
Eileen Suarez
Richard Suarez
Armas, Arleth Suastegui
Shariffer Swain
Ricardo Tapia Torres
Betzaida Texta
Ryan Tokar
Mohammed Zeeshan
Uddin
William ValezSalamanca
Fernando Valero
Campos
Kayla Varela
Boris Varfolomeyev
Magdalena Venegas
Jeffrey Wardle
Klaidas Wikar
Pavlo Yusypiuk
Grace Ziomek
Lindsey Zoyohua

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LOS BOOSTERS?
¡Feliz Año Nuevo! Espero que sus días festivos hayan estado llenos de convivencia con los familiares
y amigos. El comienzo de un nuevo año es tradicionalmente el momento para resoluciones. Por
favor, considere conectarse con el Club Pirata Booster de PHS. Apoyamos más de 60 actividades
y grupos y 30 equipos atléticos. Nunca es demasiado tarde para involucrarse. El nuevo año trae
oportunidades emocionantes para los Pirata Boosters y los estudiantes de PHS. Con su ayuda
podemos promover nuestra misión de mejorar la experiencia de la escuela secundaria para todos
los estudiantes de PHS. Para obtener más información acerca de Los Pirata Boosters de PHS y
de las oportunidades de voluntariado disponibles, visítenos en www.phspirateboosters.com.
Por favor, marque sus calendarios para la Cena de Subasta de los Pirata Boosters de PHS que tendrá
lugar el viernes, 6 de marzo de 2020, en Cotillion Banquets en Palatine. Aquellos que asistieron
el año pasado gozaron de un gran entretenimiento. El evento de este año promete brindar una
noche de diversión que puede compartir con amigos. Como siempre, se anima a todos los que van

a asistir a la cena, a que usen ropa o prendas de PHS. ¡Este año agregamos una camiseta especial
de PHS estará a la venta, solo disponible para los asistentes a la subasta! También usaremos un
nuevo sistema para ayudar a que la salida sea más rápida al final de la noche. Regístrese aquí para
asistir a este evento fantástico: http://phs.schoolauction.net/phs2020/
Al comenzar la segunda mitad del año escolar, anticipamos que sucederán grandes cosas dentro
y alrededor de nuestra escuela. Gracias a todos los miembros de los Pirata Boosters de PHS, a la
facultad, a la administración, y en su mayoría a los estudiantes de PHS por un primer semestre
fantástico. Esperamos con interés el segundo semestre y hacer que este año escolar crea grandes
recuerdos y oportunidades para nuestros estudiantes.
Jean Choi and TerrieAnn Jones - PHS Booster Co-Presidents
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LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO, Y TERCER AÑO TOMAN LOS EXÁMENES
EN ABRIL

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.

Fechas del Examen SAT

Fechas límite de Inscripción

Inscripción Tardía

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 se reportan a la escuela.

No se 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 se 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 se reportan a la
escuela.

No se reportan a la
escuela.

La Evaluación de Ciencias de Illinois (ISA) Marzo 12, 2020
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.
Marzo 12 Horario
Modificado

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.

