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Oportunidades extrordinarias. Enseñanza innovadora. Aprendizaje excepcional.

BOLETÍN DE NOTICIAS
Trayendo Noticias a la Comunidad del Municipio del Distrito de High School 211  Julio 2020

Sabías Que ...

El primer día de clases para el año escolar 2020-2021 es el jueves 13 de agosto de 2020. La
información sobre el regreso a clases agosto de 2020 está disponible en el sitio web del Distrito
en https://adc.d211.org/Page/7816.

Un mensaje del Superintendente…

La excelencia
continua en el
Distrito 211

El primero de julio trajo varios
cambios al Distrito 211. Aunque he
trabajado en el Distrito 211 durante
28 años, ese día comenzó mi primer
cargo como nueva superintendente,
luego de la jubilación del Dr. Dan
Cates. El Dr. Cates sirvió al Distrito
211 durante 28 años, los últimos seis
como superintendente, dedicando su
trabajo al avance de las oportunidades
educativas para todos los estudiantes
en todo el Distrito. Le agradezco
todo lo que hizo, y espero continuar
construyendo sobre la excelencia a
la que muchos han contribuido en el
Distrito 211.
Los próximos meses traerán nuevos
desafíos a medida que naveguemos
por el proceso educativo en el mundo
de COVID-19. Como se comentó
en mis correos electrónicos del 10,
17 y 22 de julio, continuaremos
trabajando estrechamente con la Junta
de Educación del Estado de Illinois
y el Departamento de Salud Pública
de Illinois para brindar orientación
sobre la mejor y más segura opción
posible para los estudiantes que
regresan a la escuela en agosto. Si
bien defendemos la importancia
de una educación de calidad para
nuestros estudiantes, creemos que su
seguridad es primordial. Para obtener
la información más actualizada sobre
la apertura de escuelas, visite nuestra
página web Regreso a clases agosto
de 2020 (Back-to-School August
2020 webpage) (https://adc.d211.org/
Page/7816).
En los próximos meses, las cosas
pueden seguir viéndose muy diferentes
en todo el Distrito, pero una cosa nunca
cambiará. Nuestros maestros, personal
continuó en la espalda

Inscripción para el año escolar 2020-2021
La Junta Escolar renuncia a las tarifas de libros de texto y estacionamiento

La inscripción a la escuela ocurre cada verano, y se
requiere para todos los estudiantes que asistirán a una
escuela del Distrito 211 durante el año escolar 20202021. El registro escolar ahora está abierto, y se alienta
a los padres a completar el registro utilizando el sistema
de registro en línea del Distrito. La información adicional
sobre la inscripción en línea se envió por correo a todos
los padres a principios de julio, y se publica en los sitios
web del distrito y de la escuela. Como alternativa, un
padre puede optar por completar la inscripción escolar
durante las fechas designadas de inscripción en persona
en la escuela de su hijo/a. El registro en persona se
realizará a fne de julio.
Nuevo este año, las tarifas estudiantiles 2020-2021
se facturarán en agosto, y el pago vencerá en septiembre.
La Junta de Educación ha renunciado (waived) a la tarifa
de libros de texto / instrucción de $170, así como la
tarifa de estacionamiento para estudiantes de $75 por
semestre para todos los estudiantes para el año escolar
2020-2021. Los padres pueden pagar cualquier cantidad
adeudada usando su cuenta MySchoolBucks.
El acceso al sistema de inscripción escolar en línea

se bloqueará a menos que la enfermera de la escuela
tenga pruebas de que su hijo/a cumple con todas las
vacunas requeridas. Todos los estudiantes entrantes de
12 ° grado, que se gradúa en el 2021, deben mostrar un
comprobante de haber recibido la vacuna meningocócica
según lo exige el Estado de Illinois. Si tiene preguntas
sobre cuándo o si su hijo/a recibió la vacuna contra el
meningococo, comuníquese con su médico o consulte el
registro de vacunación de su hijo/a en Infnite Campus. El
Distrito Escolar 211 tiene una política de exclusión para
el primer día y los registros de vacunación incompletos
evitarán que su hijo/a comience la escuela el primer día
de clases. Si tiene más preguntas, comuníquese con la
ofcina de salud de su escuela.
El sistema de registro en línea lo puede haceder través
de la cuenta de Infnite Campus de los padres. Para los
padre’s que actualmente no usan Infnite Campus, se
puede establecer una cuenta individual contactando al
departamento de tecnología de su escuela secundaria.
Un enlace a la pantalla de inicio de sesión de Infnite
Campus se publica en cada sitio web de la escuela del
Distrito 211, así como en el sitio web del Distrito.

Las solicitudes de comidas para el año escolar 20202021 están disponibles para familias interesadas en
solicitar comidas gratis o de precio reducido. La solicitud
de comida está disponible en los sitios web del distrito
y de la escuela. Si su hogar recibe una carta o correo
electrónico indicando que su hijo/a ha sido aprobado
automáticamente para recibir benefcios de comidas
para el año escolar 2020-2021, no necesita completar
una solicitud de comidas. Si tiene un estudiante del
Distrito 211 en su hogar que no está incluido en la
carta, comuníquese con el departamento de servicios
de alimentación y nutrición. Si lo prefere, una solicitud
de comida impresa está disponible a pedido. Se debe
completar una nueva solicitud cada año escolar para
califcar para los benefcios.
Los estudiantes en todas las escuelas del Distrito
211 tienen la opción de pagar por adelantado para
compras servicios de alimentos con cheque o tarjeta de

crédito. Los pagos con tarjeta de crédito se pueden hacer
utilizando el sistema de pago del servicio de alimentos
en www.myschoolbucks.com. Las familias nuevas en
MySchoolBucks deberán confgurar una nueva cuenta
para acceder al sistema. Una vez que se establece una
cuenta, los padres pueden confgurar alertas de saldo
bajo y reposición automática de la cuenta, así como
ver el historial de compras. Los fondos también se
pueden agregar a una cuenta enviando un cheque
prepago a la cafetería de la escuela. Si anteriormente
tenía programado un pago automático, revise el estado
del nuevo año escolar. Todos los saldos de cuenta del
Distrito 211 del año escolar anterior se transferirán al
año escolar 2020-2021.
Para obtener más información sobre estos programas,
comuníquese con el departamento de servicios de
alimentación y nutrición al 847-755-6681 o vea los
materiales en línea en https://adc.d211.org/domain/17.

Disponibles servicio de comida prepago y
comidas gratis o precio reducido

Examen SAT para la clase de 2021

La crisis de salud en estos momentos provocó que la Clase de 2021 se perdiera el examen SAT
patrocinado por el estado en abril pasado. La Junta de Educación del Estado de Illinois reconoce el valor
de este examen y proporciona el próximo año a los seniors estuiantes de cuarto año con un examen
SAT gratuito el 14 de octubre de 2020. Este SAT se administrará en la escuela, se daran mas detalles
sobre el horario del día escolar proporcionado a los estudiantes y padres a principios de septiembre.

Excelencia continua
en D211 ...

continuó desde el frente

y administradores seguirán dedicados
a proporcionar la educación de calidad
que se ha asociado con todas las escuelas
del Distrito 211. Continuaremos
brindando un aprendizaje excepcional
y oportunidades extraordinarias a
través de una enseñanza innovadora.
Sinceramente,
Lisa Small
Superintendente

Se envio por correo
los nuevo calendario/
manuales

El calendario / manual 2020-2021 se envió por
correo a todas las familias del Distrito 211 en julio.
El calendario / manual proporciona un fácil acceso
a políticas, procedimientos y fechas importantes.
Planee revisar su contenido con su hijo/a para
familiarizarse con las expectativas de la escuela.
Si no recibe un calendario / manual al comienzo
de la escuela, puede llamar al Director de Relaciones
de la Comunidad, Tom Petersen, de G.A. McElroy
Administration Center, 847-755-6631, para solicitar
una copia. Copias adicionales de calendario /
manuales también están disponibles en cada escuela
y en línea en los sitios web del distrito escolar.

Fechas para
recordar
Agosto 11-12 Instituto de maestros –
No hay clases
Agosto 13 Día de apertura de la
escuela
Agosto 13 Reunión del Consejo
de Educación
(6:30 p.m., G.A. McElroy
Administration
Center)
Septiembre 7 Día del Trabajo – No
hay escuela
Septiembre 17 Reunión del Consejo
de Educación
(6:30 p.m., G.A. McElroy
Administration
Center)
Septiembre 21 Grados en curso de 6
semanas registrados
Nota: Las fechas de las reuniones de la
Junta pueden ser cambiadas por votación
de la Junta de Educación.
Si usted requiere ayuda mientras visita el Centro
Administrativo G.A. McElroy, por favor contacte
a Matthew Hildebrand al 847-755-6626.

Para personas con sordera o con problemas auditivos,
por favor ingrese el siguiente número telefónico TTD/TTY
en el Centro Administrativo G.A. McElroy: 847-755-6654.

Calendario del año escolar 2020-2021
El 16 de junio de 2020, el gobernador
de Illinois JB Pritzker frmó la Ley Pública
101-0642 que establece el 3 de noviembre de
2020 como feriado estatal. Todas las ofcinas
gubernamentales, incluidas las escuelas,
permanecerán cerradas durante este feriado.
Para acomodar las nuevas vacaciones,
el calendario escolar 2020-2021 se ajustó
para cumplir con los requisitos de la Junta
de Educación del Estado de Illinois. El día
del instituto de maestros originalmente
programado para el 13 de octubre de 2020
se trasladó al 5 de enero de 2021, y el 13
de octubre ahora será un día de asistencia

escolar regular para los estudiantes. La
reposición del día del instituto reduce las
vacaciones de invierno para los miembros
del personal en un día y conserva el estado
de no clases para los estudiantes el 5 de
enero. El fnal del El año escolar no se ve
interrumpido por el movimiento del día del
instituto de maestros. La Junta de Educación
del Distrito 211 aprobó el calendario escolar
revisado 2020-2021 en su reunión del 16
de julio de 2020. Una copia del calendario
escolar revisado está disponible en el sitio
web del Distrito en: https://adc.d211.org/site/
Default.aspx?PageID=6410.

Sistema de comunicación
Con el fn de mejorar la comunicación con
los padres y mejorar la capacidad del Distrito
para responder a eventos importantes, el
Distrito 211 de Escuelas Secundarias utiliza
un sistema de comunicación masiva. Este
sistema brinda la capacidad de entregar miles de
mensajes simultáneamente a través de llamadas
telefónicas, correos electrónicos y / o mensajes
de texto para una variedad de propósitos,
incluyendo información de emergencia y cierre
de escuelas. Para participar, se alienta a los

padres a mantener la información de contacto
actual de los números de teléfono y direcciones
de correo electrónico con la escuela. Para
agregar, actualizar o verifcar la información de
contacto, inicie una sesión en Infnite Campus y
revise la información del hogar y los miembros
de la familia. El enlace para acceder a Infnite
Campus se puede encontrar en los sitios web
del distrito o de la escuela. Comuníquese con
la ofcina de tecnología de su escuela si necesita
ayuda para acceder a Infnite Campus.

Seguro para estudiante es opcional
Según lo requerido por el Estado de
Illinois, el Distrito 211 de las escuelas
secundarias brinda cobertura de seguro de
accidentes catastrófcos para estudiantes
atletas. Si un atleta del Distrito 211 se lesiona
durante una práctica o un juego, y debido
a su lesión incurren en gastos médicos
superiores a $ 25,000, se proporciona un
seguro médico para cubrir solo la cantidad
que excede los $ 25,000.
Es importante tener en cuenta que,

con solo esta excepción por lesiones
catastrófcas, el Distrito 211 no tiene seguro
de accidentes para los estudiantes. Se urge
a los padres a revisar su plan de seguro de
salud familiar para determinar si creen que
ofrece una protección adecuada.
En caso de que los padres sientan que
la cobertura de accidentes estudiantiles es
necesaria, la información está disponible en
el sitio web del Distrito 211 (http://adc.d211.
org/parentsstudents-2/student-insurance/).

Se prohíbe el uso de tabaco y dispositivos
de vapeo en las escuelas del Distrito 211

Un recordatorio de que la ley estatal de Illinois prohíbe el uso de cualquier producto de
tabaco, incluidos los dispositivos de vapeo, en la propiedad escolar o en cualquier actividad
patrocinada por la escuela. Porfavor respete las leyes del gobierno, las reglas de su escuela y
su salud y la de los demás evitando el uso de dispositivos de vapeo y tabaco en cualquiera
de sus formas mientras esté en la escuela o en la propiedad de la escuela.

“Municipio de la Escuela Secundaria Distrito 211 sirve a las necesidades
educativas de la comunidad inspirando a todos los estudiantes para contribuir
con éxito al mundo.”
Adoptado por la Junta de Educación; 18 de Agosto de 2016
®
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