
MANTENGANSE
INFORMADOS!

Actualizaciones para los Padres Maravillosos de Dream
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BIENVENIDOS DE NUEVO
ESTUDIANTES DE  DREAM

ACADEMY

Estamos muy emocionados que los estudiantes
regresen en persona el 7 de  Abril del 2021. Estaremos
siguiendo regularmente los horarios de los
estudiantes, que ya se encontraba anteriormente  en
su establecido horario, antes de movernos a la
educacion de distanciamiento de aprendizaje.
Porfavor  conectate conmigo el Jueves, 25 de Marzo
del 2021, a las 6:00pm para dialogar sobre el hoario y
el plan de seguridad para los estudiantes. Yo le estare
enviando el enlance de  Zoom el 24 de Marzo del
2021, como un recordatorio amistoso sobre la
reunion. Porfavor tenga en mente  que todos los
ESTUDIANTES HIBRIDOS estaran en persona (NO
Grupos A/B). Los ESTUDIANTES estaran asistiendo 
 de Lunes a Viernes  utilizando su tipico horario
regular.
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DECLARACION DE LA VISION:

Todos los estudiantes de
DREAM ACADEMY  tendrá la
confianza y las habilidades
para abrazar su sueño,
superar la adversidad y lograr
el éxito personal.

DECLARACION DE 
MISION:

Todos los estudiantes de
DREAM ACADEMY tendrá la
confianza y las habilidades para
abrazar su sueño, superar la
adversidad y lograr el éxito
personal.



 El distrito escolar U-46 procederá con un
período de pruebas de primavera para todas
las evaluaciones estatales que incluyen:
ACCESS, IAR, ISA y SAT. El SAT se
administrará el martes 13 de Abril del 2021, a
los estudiantes de grado 11. El La Junta de
Educación del Estado de Illinois (ISBE) ha
determinado que el SAT no será un requisito
de graduación para los estudiantes del último
año. Los estudiantes en los grados 10 y 12
participarán en el aprendizaje asincrónico el
día en que se administre el SAT. En este
momento, el transporte para los estudiantes
que participan en el aprendizaje de
distanciamiento NO se proporcionará
transporte  a distancia. Sin embargo, los
estudiantes tienen la oportunidad de
participar en las pruebas SAT. La Sra. Mary
Perkins, Directora Asociada de DREAM
Academy sirve como nuestra coordinadora de
evaluaciones. No dude en comunicarse con
ella si tiene preguntas o inquietudes
adicionales. Correo electrónico:
maryperkins@u-46.org o por via de telefono:
(847)888-2761.

Información de la
próxima

Evaluación 

APRENDIZAJE SOCIAL Y
EMOCIAL PARA  LOS

ESTUDIANTES DE DREAM
ACADEMY

Nos preocupamos por el desarrollo
social y emocional de nuestros

estudiantes. Diariamente, ofrecemos
a los estudiantes oportunidades para

participar en actividades que
empoderan a los estudiantes para

que sean auto-defensores y
habilidades de por vida destinadas a

trascender en la fuerza laboral. El
objetivo es que los estudiantes
formen pequeñas comunidades

dentro de la escuela que se apoyarán
mutuamente y resolverán problemas

juntos para hacer de DREAM
Academy una comunidad segura

para todos.

La Evaluación de Ciencias de Illinois
tiene un período de prueba del 15 de
Marzo del  2021 al 30 de Junio del
2021. Se proporcionarán detalles
adicionales con respecto a fechas y
horas. Estaremos administrando la
ISA a nuestros estudiantes de tercer
año que deben tomar esta evaluación.
Según ISBE, la evaluación se
administrará en un formato en línea y
está alineada con los Estándares de
aprendizaje de ciencias de Illinois que
incorporan los Estándares de ciencia
de próxima generación (NGSS), que se
adoptaron en 2014.

Tenemos dos consejeros

increíbles aquí en DREAM

Academy, Sarah Kostal y Joe

Vassallo. La Sra. Kostal apoya a

los estudiantes inscritos en

DREAM High School. El Sr.

Vassallo trabaja con

estudiantes inscritos en

nuestros programas de

Phoenix, New Beginnings y de

preparación para el trabajo.

Anime a su hijo a registrarse

para un próximo evento

organizado por Elgin

Oportunidades Universitarias y de
Trabajos para los Estuiantes
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Community College. Para

registrarse y recibir un enlace

para unirse al seminario web,

visite elgin.edu/experienceECC.

Para obtener más información,

visítenos en línea o llame al 847-

214-7385

Oportunidades Universitarias y de
Trabajo para los Estudiantes


