P a l at i n e H i g h S c h o o l

NEWSLETTER

A Recognized School of Excellence

TONY MEDINA
Director

Marzo 2020

DEL DIRECTOR:
¡HOLA PIRATAS!
¡Espero que usted y sus familias hayan tenido un maravilloso
comienzo de año! A lo largo de enero y febrero, nuestro tema
escolar y del salón de homeroom ha tenido un énfasis en el
crecimiento personal. ¡Comenzamos el año con el tema de “Visión
Perfecta 2020” y hemos hecho la transición al tema de febrero, que
hemos titulado “Saltos y Límites” en honor a nuestro compromiso
con el crecimiento personal y académico en el año bisiesto de 2020!
Nuestros salones de homeroom han sido un bullicio de actividades
y debates sobre los temas antes mencionados. Puede complementar
estas discusiones con sus estudiantes en casa hablando con ellos sobre
el crecimiento personal en el que quieren enfocarse.
Los deportes y actividades de invierno están llegando a su fin aquí.
¡Nuestros estudiantes han trabajado muy duro y, a su vez, han tenido
algunas temporadas muy exitosas! Algunos de los otros aspectos
destacados incluyeron nuestro Musical, Shrek, que acogió multitudes
llenas las tres noches. También organizamos nuestro PHS Dance Show
en febrero, que destaca los talentos musicales y artísticos de muchos
de nuestros estudiantes.
Los próximos eventos en las próximas semanas son la competencia
de Gimnasia de Chicas IHSA, que siempre se celebra en Palatine
High School. Otra gran oportunidad para enfocarse en el crecimiento
personal es la Expo de Carreras del Distrito 211, que se realiza en
Fremd High School. Este es un evento increíble que permite a los
estudiantes conectarse con profesionales y gerentes de contratación en
los 16 grupos de carreras que el Distrito 211 ofrece a los estudiantes.

FECHAS PARA RECORDAR
Febrero 25
Noche de Planificación Universitaria
			
para estudiantes Juniors, 7:00 p.m.
Marzo 3		
Entrada Tarde para los Estudiantes
Marzo 5			
Concierto de la Banda, 7:30 p.m.
Marzo 6			
Cena y Subasta del Club Pirate Booster
Marzo 12		
Concierto del Coro, 7:30 p.m.
Marzo 17		
Entrada Tarde para los Estudiantes
Marzo 17
Concierto de la Banda de Jazz, 7:00 p.m.
Marzo 19		
Concurso de Mr. Pirate, 7:00 p.m.
Marzo 20		
Las Vacaciones de Primavera comienzan
					
al final del día escolar
Marzo 30
Primer día de clases después de las 		
					
vacaciones de primavera
Abril 4			
Show de Improv de Primavera, 7:00 p.m.
Abril 9			
Donación de Sangre del Consejo 		
					Estudiantil

Horario de la Clase de Preparación para el SAT 2020
*Todas las clases se reunirán en el salón 373 y son GRATIS!!!
*Las sesiones de la mañana y tarde son igual.
Jueves, febrero 20: Escritura			
(Humanidades y Carreras)			

7:00 a.m. – 7:50 a.m.
3:40 p.m. – 4:30 p.m.

Jueves, febrero 27: Lectura 			
(Ciencias y Estudios Sociales)			

7:00 a.m. – 7:50 a.m.
3:40 p.m. – 4:30 p.m.

Por último, ¡espero verlos a muchos en la Cena y Subasta Booster de
Palatine High School el viernes 6 de marzo! Hay más información
sobre este evento al final de este boletín informativo.

Jueves, marzo 5: Matemáticas		
(calculadora)				

7:00 a.m. – 7:50 a.m.
3:40 p.m. – 4:30 p.m.

Gracias y, como siempre, ¡Arriba los Piratas!

Jueves, marzo 12: Escritura			
(Historia, E.S. y Ciencias)			

7:00 a.m. – 7:50 a.m.
3:40 p.m. – 4:30 p.m.

Jueves, marzo 19: Matemáticas		
(no calculadora)				

7:00 a.m. – 7:50 a.m.
3:40 p.m. – 4:30 p.m.

Jueves, abril 2: Lectura			
(Literatura e Historia)			

7:00 a.m. – 7:50 a.m.
3:40 p.m. – 4:30 p.m.

			

			
			

Atentamente,

Tony Medina
Director

Jueves, abril 9: Ensayo de Escritura		
7:00 a.m. – 7:50 a.m.
					3:40 p.m. – 4:30 a.m.
DÍA DEL EXAMEN: Jueves, abril 14
¡No hay necesidad de registrarse – solamente preséntese!
Y está bien si no puede asistir a todas las sesiones –
venga a cuantas pueda.
Vea a la Sra. Hanson (Matemáticas), Sra. O’Keefe (Ciencias), o a la Sra.
Sheehan (Inglés) si tiene preguntas.

BECAS DEL CLUB BOOSTER DE PHS 2019-2020
El PHS Pirate Booster Club está aceptando solicitudes para su 46º Programa de
Becas anual a partir del 13 de enero de 2020. Estas becas se otorgarán a los miembros
merecedores de la clase de graduados de Palatine High School de 2020 que deseen
continuar su educación. Hasta 14 estudiantes Seniors pueden recibir una beca de
$1,000.
Doce de estas becas se nombran en honor a Fred Zajonc. El Sr. Zajonc fue un líder
de la comunidad, un administrador del pueblo y antiguo miembro y ex presidente
del Booster Club que trabajó incansablemente para generar el apoyo de los padres
y la comunidad de Palatine High School.
La decimotercera beca, la “Beca del Milenio Charlotte M. y Robert C. Donahue”
fue donada por los exalumnos de PHS, Andy y Patrick Donahue, en honor a sus
padres, los fallecidos Charlotte y Robert Donahue.
Este año se ofrecerá una beca adicional por la Clase de Graduación PHS de 1979.
La “Beca Legacy” seguirá los mismos criterios de selección que las becas Booster y
Millennium.
** Envíe las solicitudes completas antes de las 3:45 pm el lunes 16 de marzo
de 2020 a Marla Morrissey en la oficina principal de PHS.**
Requisitos del Solicitante
Debe asistir a un colegio / universidad de 4 años, un colegio comunitario de 2 años
o una escuela de comercio/vocacional certificada.
Mínimo de un 2.0 GPA (promedio de calificación). Si un solicitante tiene menos de
un promedio de 2.0, pero tiene circunstancias atenuantes, envíe la solicitud completa
junto con una declaración de explicación escrita por separado.
Criterio de Selección
El comité de becas está buscando estudiantes que hayan demostrado un liderazgo
sobresaliente, excelencia académica, servicio y voluntariado en Palatine High School
y en la comunidad.
Puede encontrar más información y la solicitud en:
https://tinyurl.com/PHSBoosterScholarship2020

2020 CENSUS-¡HÁGASE CONTAR!

El día del censo es el 1º 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, responda 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 Oficina del Censo dónde vive desde el 1º de abril de
2020. Lea más sobre el Censo de 2020 y por qué es importante participar en:
https://2020cenus.gov. ¡Todos cuentan!

¿HACIENDO UN POCO DE LIMPIEZA DE PRIMAVERA?
Marie Kondo la tiene haciendo limpieza de primavera en sus closets o no
sabe qué hacer con el vestido formal de su hija? Por favor considere donar
vestidos formales para el acto de, Diga “Sí” al Vestido de Palatine High School
en PHS. Estamos buscando vestidos limpios y con poco uso para el Prom. Las
donaciones se recibirán en el mes de marzo. Los vestidos se pueden dejar en la
oficina principal de lunes a viernes de 8AM a 4PM. Si tiene alguna pregunta,
por favor póngase en contacto con Joyce Richardson en jrichardson@d211.org.

PASTELITOS POR UNA CAUSA
El Departamento de Educación Especial está organizando el 5º evento Bienal
de Pastelitos Por Una Causa el sábado 7 de marzo de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. en
la cafetería de PHS para recaudar dinero para nuestros clubs y actividades de
educación especial. Información adicional en www.palatinecupcakes2020.com.

PROGRAMA DE LEYENDO LIBROS CON LOS
PIRATAS

Este programa único es un esfuerzo cooperativo entre Palatine High School
y el Distrito 15 que promueve el desarrollo de buenos hábitos de lectura en
los futuros Piratas. Los estudiantes de tercero y cuarto grado de Jane Addams,
Lake Louise, Lincoln, Sanborn, Virginia Lake y Winston Campus, llenaron el
gimnasio de Palatine el viernes, 7 de febrero de 2020 con el fin de celebrar su
logro mientras le echaban porras a los Piratas. Durante la mitad de los juegos de
baloncesto varsity de chicos y chicas, nuestros invitados especiales, junto con
los administradores de la escuela y los maestros, fueron reconocidos por sus
esfuerzos. El programa de Leyendo Libros con los Piratas extendió su invitación
al juego con una asamblea emocionante en cada escuela participante que
reconoció a 523 estudiantes por lograr sus objetivos de lectura. Los estudiantes
que cumplieron con su objetivo de lectura individual también recibieron una
mochila del Pirata Pete, un lápiz y un certificado de finalización del programa.
Además, un salón de cada grado, por escuela, fue premiado una camiseta como
incentivo por tener la mayoría de minutos leídos.

PLANIFICACIÓN DE DONACIÓN DE SANGRE DEL
CONSEJO ESTUDIANTIL
El Consejo Estudiantil de Palatine High School será el anfitrión de la Donación
de Sangre del semestre de primavera el jueves, 9 de abril de 2020, de 7:30
a.m. a 2:00 p.m. La unidad está siendo organizada por estudiantes del Consejo
Estudiantil bajo la dirección de su patrocinador, la Sra. Stefanie Pierropoulos, y
un director estudiantil. Los estudiantes de 16 años de edad pueden participar
con un formulario de permiso firmado por los padres. La escuela o Heartland
no requieren formularios de permiso de los padres para estudiantes de 17 años
en adelante para esta actividad. La edad de cada estudiante participante será
verificada por un miembro del personal de Heartland. Si no desea que su hijo
o hija done sangre, hable sobre esto con él o ella.
Los suministros de sangre en este momento son peligrosamente bajos. Esta es
una oportunidad para que los estudiantes y miembros de la comunidad donen
sangre. Si está interesado en donar sangre, venga al East Gym el día y la hora
mencionados anteriormente.

CLUB VARSITY: SERVICIO Y ESPÍRITU

Los miembros del Club Varsity están comprometidos a mejorar el espíritu
escolar y cultura de la deportividad en Palatine High School. Los estudiantes
del Club Varsity participan activamente en la organización y planificación de
múltiples eventos deportivos, así como en las funciones patrocinadas por la
escuela a través del año. Los miembros del club crean temas que promueven el
espíritu y la deportividad. Los estudiantes que se unen al Club Varsity hacen
una diferencia positiva para aquellos dentro y fuera del campo. El Club Varsity
es una organización activa comprometida a hacer una diferencia en PHS y en la
comunidad en general. Las reuniones se celebran el 2º y 4º miércoles del mes a
las 7:30 a.m. Las reuniones se anuncian través de la cuenta de twitter del club
@PHSVCLUB. Los nuevos miembros son siempre bienvenidos. Contacte al Sr.
Belo (pbelo@d211.org) o al Sr. Leathem (jleathem@d211.org) si su estudiante
estaría interesado en aprender más sobre lo que ser un miembro del Club
Varsity tiene para ofrecer.

FUERA DEL CAMPUS, ESTACIONAMIENTO, Y SALÓN
DE ESTUDIO

Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar muchos privilegios en
Palatine High School; algunos de estos incluyen la capacidad de estacionarse
en el campus, tener un periodo opcional de salón de estudio y/o permiso
para estar fuera del campus. Todos estos privilegios se ganan a través del
rendimiento académico y del comportamiento. Los estudiantes de tercero y
cuarto año de secundaria (juniors y seniors) que han pasado todas sus clases,
demuestren buena asistencia, y una buena ciudadanía estudiantil en general,
tendrán permitido aplicar para estos privilegios. Los estudiantes que no estén
cumpliendo con las expectativas serán asignados a un salón de estudio donde
puedan recibir asistencia e instrucción para ayudarles a cumplir con las
expectativas.

RINCÓN ACADÉMICO – TECNOLOGÍA APLICADA
El Departamento de Tecnología Aplicada ha
evolucionado significativamente. Hemos establecido
asociaciones con varias organizaciones profesionales,
la industria local y las universidades para garantizar
que nuestro currículo satisfaga las necesidades de
nuestra comunidad.
El Departamento de Tecnología Aplicada ofrece
oportunidades exploratorias en las siguientes
carreras: Arquitectura y Construcción, Tecnología
Interactiva y de Información, Fabricación, STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), y
Transporte, Distribución y Logística. Ofrecemos más
de 30 cursos en estas vías y 14 de estos cursos están
vinculados al crédito universitario.
Las alianzas que hemos construido con la industria
local nos han brindado la oportunidad de ofrecer a
los estudiantes un aprendizaje basado en proyectos
del mundo real. Hemos tenido más de 50 estudiantes
que reciben oportunidades de pasantías y 10
estudiantes han recibido becas de aprendizaje donde

la compañía ha pagado la educación del estudiante
a la misma vez les proporciona un salario con
beneficios completos de salud e inversión.
Este será el sexto año que los estudiantes de
ingeniería de Palatine High School hayan participado
en la iniciativa de Investigación y Desarrollo STEM de
Illinois. En este proyecto, los estudiantes trabajarán
directamente con un equipo de 8 ingenieros de
Northrop Grumman para resolver problemas
complejos del mundo real.
Los estudiantes en nuestra clase de Fabricación
Integrada de Computadoras de Project Lead the Way
han estado trabajando en equipos para construir
Robots de Combate. Los estudiantes están diseñando,
construyendo y probando un robot de 85 libras.
Estarán compitiendo contra equipos locales de
escuelas secundarias.
Nuestro curso de Geometría en Construcción
(GIC) co-enseñado está en su tercer año de
implementación. El currículo es impartido por un

maestro de Matemáticas y Tecnología Aplicada que
cubre el contenido que se encuentra en un curso
de geometría tradicional al tiempo que destaca
las aplicaciones de la geometría en el campo de
la construcción. Los estudiantes en este curso
desarrollan habilidades de trabajo en equipo,
resolución de problemas, pensamiento crítico y
habilidades prácticas relacionadas con la carpintería
y otras áreas de la construcción.
Estamos en el tercer año de implementación del
curso de Informática de Redes, Administración
y Seguridad T373. Los estudiantes configuran
conmutadores Cisco, administran Windows
Server 2016 y configuran sistemas de seguridad.
El currículo y los proyectos de aula preparan a los
estudiantes para el examen de certificación Network
+ a través de CompTIA.
Para obtener más información, visite
http://phsappliedtech.wixsite.com/home.

Demuestre su Orgullo de Pirata
Únase a nosotros para celebrar y recaudar fondos
Para TODOS los estudiantes de Palatine High School
La vestimenta para la noche es casual.
¡Use ropa de espíritu de PHS para mostrar su Orgullo de Pirata!
Viernes, 6 de marzo de 2020
The Cotillion Banquets
360 S. Creekside Drive
Palatine, IL 60074
5:30 p.m. – Las puertas abren y el Evento comienza
Presentación de un Invitado Especial
(esté pendiente para más detalles)
6:00 p.m. – Cocteles y Bocadillos
Subasta silenciosa
Venta de Boletos para la Rifa
Subasta de tarjetas de regalo (Grub Grab)
Pared de Vinos
Chuck-A-Duck
7:00 – 8:30 p.m. – Cena y Subasta en Vivo
8:00 – 10:00 – Se Cierra la Subasta Silenciosa & las Rifas
10:00 – 11:00 – Baile, Cocteles, y Salida
Regístrese para asistir en:
http://phs.schoolauction.net/phs2020/
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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

Mayo 2, 2020

Abril 3, 2020

Abril 14, 2020

Junio 6, 2020

Mayo 8, 2020

Mayo 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

Martes, 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.

