
U46 Participa: Boletín Informativo 

Marzo 2020 

Calendario  
● Lunes, 9 de marzo y lunes, 16 de marzo: Reunión de la Junta Educativa 

del Distrito Escolar U-46 .  La reunión se dará cita en el Centro de Servicios 
Educativos, 355 E. Chicago St., Elgin salón 140.  La hora exacta está en la 
página web u-46.org.  La reunion tambien esta disponible en YouTube.  

● Martes, 10 de marzo: Festival de Talento Distrito Escolar U-46, a las 7 
p.m., en el Centro Cultural Hemmens, 45 Symphony Way, Elgin.  

● Lunes, 23 marzo al viernes, 27 de marzo: Vacaciones de primavera. No 
habrá clases para los estudiantes.  

● Martes, 31 de marzo: Recepción Anual de Voluntarios, 6:30 p.m. Centro 
de Servicios Educativos, 355 E. Chicago St., Elgin.  

● Jueves, 2 de abril: Concilio Asesor de la Comunidad, a las 7 p.m., en la 
Escuela Secundaria Elgin, 1200 Maroon Drive, Elgin. 

 
 
Atrapa las Estrellas del Distrito U-46 en el Festival de Talentos 
 

 
 

https://www.u-46.org/
https://www.youtube.com/user/SchoolDistrictU46/feed?disable_polymer=1
https://www.facebook.com/events/196575451520117/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgGqBJ-HV_zG5MqyKEcJIqgfC6Fqxnvy_zqSU20JOGJ-fnJg/viewform?fbclid=IwAR0xbCfgcgRzSPR_TdzdfrrSmd_TddEHTmBnTd8-Muk7nRwc1PQ33y-IXY0
http://www.u46cac.org/


¡Acompáñenos a celebrar una década de talento en el Distrito Escolar U-46! El 
décimo Festival de Talentos se dará cita el martes, 10 de marzo a las 7 p.m. en el 
Auditorio Hemmens, 45 Symphony Way, Elgin. 
 
La popular competencia de talentos presentará a dos finalistas por cada uno de los 
espectáculos de talentos de las cinco escuelas secundarias del Distrito Escolar 
U-46.  Los 10 actos se presentarán primero para la audiencia, quienes votarán por 
sus favoritos. Los cinco actos con más votos avanzan para presentarse nuevamente 
en un segundo acto. Un panel de jueces seleccionará a los ganadores. 
 
Los boletos cuestan $5 y se pueden comprar a través de la taquilla de Hemmens al 
847-931-5900, en la página web http://bit.ly/U46TalentFest2020 o en la puerta.  
El Festival de Talentos es posible con el apoyo de la Fundación Educativa U-46, la 
Comisión de Artes y Cultura de Elgin, y la Universidad Judson. 

 
 
 
Cómo participar en el Censo y estar seguros que U-46 cuente 
 

 
Los resultados del Censo 2020 le son muy importantes a muchas organizaciones 
incluyendo al Distrito Escolar U-46.  El Distrito Escolar U-46 recibe más de $38 
millones de dólares anuales en fondos federales para pagar los programas de 
almuerzos y desayunos escolares, ayudar a los estudiantes con necesidad de 
servicios especiales, proveer educación preescolar, y apoyar a los maestros.  El 
dinero que recibe el Distrito está relacionado a los resultados del censo el cual solo 
se hace una vez cada 10 años. 
 
Pero los niños es el grupo “menos contado” en el censo.  Algunas familias no 
saben que deben anotar a sus hijos en el conteo del censo, o tienen hijos que 

http://bit.ly/U46TalentFest2020


comparten tiempo entre dos hogares, recientemente se mudaron, o una serie de 
factores que podrían impedir que llene el formulario del censo con exactitud.  
 
El bajo conteo puede afectar directamente los servicios que el Distrito Escolar 
U-46 puede ofrecerle a sus familias no solo en el 2020 pero en la próxima década 
 
¿Cómo puede usted ayudar?  Si está llenando el censo para su hogar recuerde que 
debe contar a todos los que viven allí el 1° de abril del 2020.  Eso incluye cualquier 
persona que duerme allí la mayoría del tiempo, puede ser nietos, sobrinos, 
sobrinas, y los amigos de sus hijos. 
 
Y luego corra la voz con sus vecinos, amigos, familiares, miembros de su iglesia o 
de alguna organización de la comunidad a la que pertenezca.  Hay instrucciones 
claras sobre situaciones especiales en la página web  u-46.org/census2020 bajo la 
seccion “Who to Count.” 
 

 
 
Habrá sesiones informativas sobre el Lenguaje Dual en marzo y abril 
 

 

El Distrito Escolar U-46 invita a todas las familias de estudiantes entrando al 
kinder o 1° grado a las sesiones informativas del programa de Lenguaje Dual que 
tendrán lugar en su escuela o biblioteca local en marzo y abril.  

El lenguaje dual es una forma de educación bilingüe en la cual los estudiantes 
aprenden la lecto escritura y el contenido académico en dos idiomas.  Las sesiones 

http://u-46.org/census2020


informativas explicarán los detalles del programa, el proceso de cómo aplicar, e 
investigaciones que muestran los beneficios del bilingüismo.  

Los padres pueden asistir a la sesión que funcione mejor en su horario, no es 
necesario asistir a la sesión en su escuela local. Los horarios de la sesiones los 
puede encontrar aquí.  Para más información por favor comuniquese al 
departamento de Estudiantes que Aprenden Inglés al 847-888-5000 ext. 5331 o 
5332.  

 

El Distrito Escolar mira hacia atrás con el informe anual del 2019.  
 
El informe anual del 2019 ya está disponible en línea, puede 
obtener una copia en la recepción del Centro de Servicios 
Educativos o en las oficinas de todos los edificios de las 
escuelas del Distrito.  También en las 11 comunidades que 
sirve el Distrito Escolar U-46 como La biblioteca Gail 
Borden, la Biblioteca Poplar Creek, y la Biblioteca Pública 
de Bartlett.  
 

 
 
Video del mes: Educación Musical 
 
El extenso programa musical del Distrito Escolar U-46 comienza con todos los 
estudiantes desde 1° grado hasta la secundaria.  Cada día los estudiantes 
desarrollan su talento musical y aprenden a crear los bloques de la música.  Este 
video captura un día en la vida de un estudiante en el programa de educación 
musical. 

https://www.u-46.org/Page/6887
https://www.u-46.org/Page/15428
https://www.youtube.com/watch?v=5eMP_8lMy_w
https://www.youtube.com/watch?v=5eMP_8lMy_w


 
 

 
 
Graduado Destacado: Corey Dixon de la Secundaria Elgin  
Alumni Feature: Corey Dixon of Elgin High School  

 
Durante el día el Concejal de la Ciudad de Elgin 
Corey Dixon trabaja como administrador en el 
Departamento del Sheriff del Condado de Kane 
supervisando programas que ayudan a los detenidos a 
prepararse para una vida productiva.  Con una 
licenciatura en administración de empresas y una 
maestría en administración pública, junto con una gran 
experiencia como voluntario y organizador, Dixon 
tiene todas las calificaciones académicas.  Pero 
también tiene pasado personal de haber sido un joven problemático que ha formado 
al hombre en que se ha convertido. 
 
"Me dirigía a una muerte temprana o a la cárcel, y lo sabía," dijo Dixon de sus años 
de adolescencia en Elgin. 
 
En vez de convertirse en eso, Dixon encontró una mejor manera de tomar algunos 
consejos y mirar en su interior. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5eMP_8lMy_w


Para leer más sobre Corey Dixon y otros graduados destacados del Distrito Escolar 
U-46 viste la página web en la sección "Alumni" o siganos en Facebook bajo 
#U46AlumniSunday.  Si tiene el nombre y la información de un graduado 
destacado que cree que debemos presentar, por favor háganoslo saber a través de 
“Let's Talk” utilizando el botón Relaciones Escolares y de la Comunidad. 
 
 
 

https://www.u-46.org/Page/13742
https://www.facebook.com/SchoolDistrictU46/?ref=bookmarks
https://www.u-46.org/Page/10242

