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U-46 Presentará un Desayuno a los Agentes de Bienes Raíces, 

Ofrecerá un Programa para Padres de Estudiantes con Necesidades 

Especiales  

 

Calendario  

● Sábado, 24 de febrero: Expo STEM de U-46, 8 a.m. a mediodía, 
Escuela Secundaria Bartlett, 701 W. Schick Road, Bartlett.  

● Lunes,  26 de febrero: Reunión de la Junta Educativa U-46, 5:15 
p.m., sesión cerrada, 7 p.m., sesión abierta, salón 140, Centro de 

Servicios Educativo, 355 E. Chicago St., Elgin.  
● Martes, 27 de febrero: Serie del Programa de Educación Especial 

para el Concilio Asesor de la Comunidad, “Los Desafíos como 
Resultado del Continuo Déficit Social: Soluciones y Estrategias,” 6:30 
p.m. a 8 p.m., Biblioteca Poplar Creek, 1405 S. Park Ave., 

Streamwood.  
● Jueves, 8 de marzo: U-46 REALTOR® Breakfast, 9 a.m., 

Streamwood High School, 701 Schaumburg Road, Streamwood. 
 

 

 
 

Una Serie del Programa de Educación Especial se Concentra en el 

‘Continuo Déficit Social’ el 27 de febrero  

 

Para los estudiantes con necesidades 

especiales, el comportamiento social 

apropiado es más mucho más que la 

habilidad para interactuar y llevarse bien 

con otros. Es una pieza fundamental en 

la habilidad de un estudiante para ser 

más independiente, lograr grandes 

funciones diarios y lograr un bienestar 

emocional. Por el contrario, un rango 

social limitado puede tener efectos 

negativos.  

 

http://u46stemexpo.com/


“Los Desafíos como Resultado del Continuo Déficit Social: Soluciones y 

Estrategias” es un programa de una hora presentado a las 6:30 p.m. el 

martes, 27 de febrero en la Biblioteca Poplar Creek, 1405 S. Park Ave., 

Streamwood. Habrá una sesión donde se podrán hacer preguntas. Los 

padres tendrán un mejor entendimiento de como el funcionamiento social 

afecta a su estudiante con necesidades especiales y consejos para promover 

el crecimiento social de un niño. 

 

Los oradores invitados son la Dra. Vanessa Wells el Dr. Joey Williams, 

psicólogos de Advanced Behavioral Solutions quienes se especializan en el 

tratamiento de jóvenes con trastornos de conducta y neurocognitivos.  

 

Esta es el cuarto y último programa del año escolar presentado por el 

Comité de los Servicios Especializados para Estudiantes del Concilio Asesor 

de la Comunidad de U-46. Este evento es gratuito y no es necesario 

registrarse. 

 

Para más información, por favor visite sitio web de CAC. 

 

 
Ayúdenos a Apoyar a la Próxima Generación de Graduados 

Universitarios con la Beca del Superintendente  

 

Un deseo para obtener un conocimiento sobre el 

comportamiento humano llevo a la Iveth Prado, graduada 

de la Escuela Secundaria Elgin 2016, a estudiar psicología. 

 

“Es muy interesante saber cómo funciona la mente y que 

motiva a las personas,” dijo Iveth, que asiste al Colegio 

North Central. 

 

Para Iveth, manejar el trabajo universitario, además de requerir un nivel de 

responsabilidad para que esto suceda, ha sido altamente motivador. Además 

de su especialización en psicología, Iveth también está estudiando el 

bienestar; aunque quisiera convertirse en psicóloga, ella quería ser expuesta 

a las diferentes posibilidades de tener más opciones al momento de 

graduarse. 

 



Iveth utilizo parte de la Beca del Superintendente en sus libros, y el resto lo 

en su futura educación. La solicitud de la Beca del Superintendente eta 

abierta hasta las 11:59 p.m. del viernes, 23 de febrero (https://www.u-

46.org/Page/9304) 

 

Para donar a la Beca del Superintendente 2018, haga clic en https://www.u-

46.org/domain/1576 

 

 
 

Se les Invita a los Agentes de Bienes Raíces al Desayuno de U-46  

 

El Concilio Asesor de la Comunidad y el 

Comité para la Participación Comunitaria 

llevará a cabo su desayuno anual de 

“REALTOR®” el jueves, 8 de marzo de 9 a.m. 

a 10 a.m. en la Escuela Secundaria 

Streamwood. Este evento le permitirá a los 

agentes de bienes raíces aprender más sobre 

el Distrito, y dejaran el evento preparados 

con información positiva para ayudarlos a 

vender casas dentro de los límites de U-46. 

Este evento es gratuito, pero les pedimos que 

confirmen su asistencia al www.tinyurl.com/U46Realtor. Si usted tiene 

alguna pregunta por comuníquese con Karla Jiménez, Coordinador para la 

Participación Familiar y de la Comunidad de U-46, al karlajimenez@u-46.org  

 

 
 

 

Consejos para estar Conectados: Síganos en Facebook para estar 

Actualizado 

 

U-46 tiene una presencia vibrante en Facebook, donde 

cualquier día puede ver fotos de los ganadores de becas, 

un recordatorio de sobre una reunión escolar y un video 

resaltando un evento especial. La cuenta  

facebook.com/SchoolDistrictu46 es una de varias 
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herramientas utilizadas para compartir noticias importantes sobre los 

retrasos de autobús, cuando se cierran las escuelas debido al tiempo y otras 

actualizaciones los padres, estudiantes y miembros de la comunidad no 

querrán perder. ¡Si aún no lo han hecho, por favor denos un like hoy al 

visitar us!  
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