
U46Participa: La Noticia 

Noviembre 2019 

Calendario  
● Lunes, 11 y 18 de noviembre: Reunión de la Junta Educativa del Distrito U-46, 

la sesión cerrada inicia a las 5:15 p.m. y la sesión abierta a las 7 p.m. La reunión 
también se puede ver en YouTube. Salón 140, Centro de Servicios Educativos, 
355 E. Chicago St., Elgin.  

● Martes, 5 de noviembre: Reunión Informativa sobre Caminos Educativos, 6 
p.m., Auditorio en la Escuela Intermedia Kimball, 451 N. McLean Blvd., Elgin.  

● Miércoles, 6 de noviembre: Evento para introducir la Expo STEM, 5:30 p.m. a 7 
p.m., en la Biblioteca Pública Gail Borden, 270 N. Grove Ave., Elgin.  

● Jueves, 7 de noviembre: Evento para introducir la Expo STEM, 5:30 p.m. a 7 
p.m., en la Biblioteca Rakow, 2751 W. Bowes Road, Elgin. 

● Jueves, 7 de noviembre: Reunión General del Concilio Asesor de la Comunidad, 
7 p.m., en la Escuela Secundaria Elgin, 1200 Maroon Drive, Elgin.  

● Sábado, 9 de noviembre: Academia para Padres del Programa de Lenguaje 
Dual, 8:30 a.m. a 12:30 p.m., en la Escuela Secundaria Elgin, 1200 Maroon 
Drive, Elgin.  

● Miércoles, 27 a viernes, 29 de noviembre: No hay clases para los estudiantes. 
 
La Academia para Padres de Lenguaje Dual tendrá dos invitados 
especiales 

 
La Academia para Padres de Lenguaje Dual es el sábado, 
9 de noviembre. Este evento está diseñado para capacitar 
a las familias para apoyar el desarrollo lingüístico y 
académico de sus estudiantes. ¡También contará con la 
presencia de dos inspiradores invitados especiales! 
La oradora principal será Sylvia Acevedo, quien 
anteriormente era una científica espacial de la NASA, y 
que ahora es la Jefa Ejecutiva de Girl Scouts de América. 
La Srita. Acevedo (aparece en la foto a la derecha) ha 
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sido reconocida ampliamente por sus logros en los negocios y la educación, y por sus 
esfuerzos para atraer a más niñas a participar en los campos como ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas o STEM, por sus siglas en inglés.  

La Superintendente de Educación del Estado de Illinois, la Dra. Carmen Ayala asistirá a 
la Academia para Padres del Programa de Lenguaje Dual para observar el evento, 
conocer a las familias y el personal y para compartir unas breves palabras. Como 
educadora de toda la vida, ella es la primera mujer y primera persona de color nombrada 
para ocupar el puesto educativo más alto del estado.  

El evento dará inicio en la Escuela Secundaria Elgin, 1200 Maroon Drive, Elgin, el 
sábado, 9 de noviembre a las 8:30 a.m. con un desayuno ligero, luego habrá una 
participación de entretenimiento, seguido por el discurso principal de la Srita. Acevedo 
y unas breves palabras por la Dra. Ayala.  

Habrá un panel con padres y estudiantes y diferentes sesiones de grupo sobre temas 
como el Sello de Alfabetización Bilingüe, Lenguaje Dual en el nivel secundario, 
programas STEM y aprendizaje socio-emocional. También habrá actividades dirigidas 
por la Biblioteca Pública Gail Borden para niños más pequeños. 

Este evento divertido, gratuito e informativo se terminará a las 12:30 p.m. Puede 
encontrar un horario general para la mañana aquí, y se darán más detalles en el evento.  

Los Reportes de Calificaciones de los estudiantes en las Escuelas 
Elementales estarán disponibles en línea en noviembre 

 Debido a las solicitudes de los padres y las escuelas, todos los reportes de 
calificaciones de la escuela elemental ahora estarán disponibles para ver en línea a 
través del Portal de Padres Infinite Campus. El reporte de calificaciones del primer 
trimestre para los grados 1° a 6° estará disponible antes del 18 de noviembre de 2019. Si 
prefiere recibir una copia impresa del reporte de calificaciones de su hijo(a) en la 
escuela elemental, pídale una copia al maestro(a) de su hijo(a) y se la imprimirá. Puede 
encontrar instrucciones paso a paso aquí  sobre cómo ver los reportes de calificaciones 
elementales de su estudiante en el Portal de Padres Infinite Campus. 
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El partido de apertura de los Windy City Bulls beneficiará a la 
Fundación Educativa de U-46  

 

Venga a ver a los Windy City Bulls jugar baloncesto, y ayude a la Fundación Educativa 
del Distrito U-46 a recaudar fondos y honrar al Sr. Ron Raglin el sábado, 9 de 
noviembre. 

Los Windy City Bulls jugarán su primer partido de temporada contra los Wisconsin 
Herd a las 7 p.m. en el Sears Centre. Los jugadores usarán un parche especial en sus 
camisetas para honrar al Sr. Raglin, quien fuera el Asistente al Superintendente de 
Programas de Apoyo y Alineación Educativa del Distrito que falleció en agosto. Era un 
gran fanático de baloncesto y tenía boletos de temporada para los juegos de los Windy 
City Bulls. (Lea más sobre su relación con los Bulls en esta historia del periódico 
Courier-News). 

El tema es Noche de la Herencia Hispana, por lo que habrá pinta caritas del Día de los 
Muertos y muñecos de calaveras de azúcar hasta agotar existencias. 

Los boletos en el nivel 100 cuestan sólo $20. Una porción de cada boleto comprado a 
través del enlace https://fevo.me/u-46 será donada a la Fundación Educativa U-46, ¡así 
que, reúna a su familia y amigos y pase una noche divertida! 
 

¡Los invitamos a asistir a un evento 
gratis para dar inicio a la Expo de 
STEM!  
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El Distrito U-46 tendrá dos eventos más en las bibliotecas locales para preparar a los 
estudiantes y sus familias para la Exposición de STEM (Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) 2020 que tomará lugar el sábado, 22 de febrero en la Escuela 
Secundaria Streamwood. Estos eventos les brindan a los estudiantes la oportunidad de 
interactuar con nueva tecnología, experimentar con la ciencia más novedosa, y disfrutar 
de demostraciones de química y física en vivo. 

La exposición de STEM está abierta a todos los estudiantes de kindergarten a último 
año de secundaria. Cualquier estudiante en los grados de kindergarten a 12° que esté 
buscando ideas para su proyecto, puede asistir a estos eventos para obtener ideas. Todos 
los eventos serán de 5:30 p.m. a 7 p.m. Los últimos dos eventos están programados para 
el miércoles, 6 de noviembre en la Biblioteca Pública Gail Borden, 270 N. Grove Ave., 
Elgin; y el jueves, 7 de noviembre en la Biblioteca Pública Rakow, 2751 W. Bowes 
Road, Elgin. 

El Distrito U-46 llevará a cabo una Feria de Empleo para Puestos de 
Para Educadores 

El Distrito U-46 está contratando para educadores (asistentes de maestro) en varias 
escuelas en todo el Distrito. Invitamos a los interesados a asistir a la feria de trabajo de 
para educadores el jueves, 7 de noviembre a partir de las 3 p.m. a las 6 p.m. en la 
Escuela Elemental Spring Trail, 1384 Spring Valley Drive en Carol Stream. Para recibir 
una entrevista el mismo día, los candidatos deben traer su currículum, verificación de 
empleo o evidencia de credenciales y cualquier otro documento profesional. Aquellos 
que planeen asistir a la feria de empleo deben confirmar su asistencia por correo a 
lisaknight@u-46.org. Para completar su solicitud antes, visite http://bit.ly/2oEDZ0d. 

 
Graduado Destacado: Eric Echevarria de la Escuela Secundaria Elgin 

Era a fines de la década de los 90, y Eric 
Echevarria, estaba de regreso en su ciudad 
natal Elgin, recién egresado de la Infantería 
de la Marina donde estuvo por un período de 
cuatro años. Él trabajaba en una empacadora 
y, en su tiempo libre, iba al gimnasio a hacer 
ejercicio. Allí, conoció a unos policías de 
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Elgin, quienes motivaron al joven veterano a considerar una carrera como policía. 

"Nunca lo había pensado", dijo Echevarria. Pero esa conversación abrió el camino a lo 
que ha sido una notable carrera de 20 años en el Departamento de Policía de Elgin para 
Echevarria, quien actualmente es el teniente y comandante de guardia a cargo del turno 
de la tarde. Dirige a cuatro sargentos, 31 oficiales y cuatro oficiales de servicio 
comunitario los cuales son responsables de mantener la seguridad pública de Elgin. 

Echevarría creció en el lado este de Elgin, hijo de padres puertorriqueños que trabajaban 
duro y tenían las mismas expectativas para sus hijos. Cuando era niño, Echevarria 
asistió a la Escuela Illinois Park y a la Escuela Elemental Channing, y luego a la 
Escuela Intermedia Ellis antes de inscribirse en la Escuela Secundaria Elgin. 

Para leer más sobre el Teniente Echeverria, y otros ex alumnos interesantes y exitosos 
de U-46, visite la sección de Alumnos Graduados en el sitio web o siga el hashtag 
#U46AlumniSunday en la página de Facebook de U-46. Si tiene el nombre y la 
información de contacto de un graduado que cree que deberíamos presentar, 
háganoslo saber a través de Let’s Talk!, nuestra herramienta de servicio al cliente, 
mediante el botón de Relaciones Escolares y de la Comunidad. 
 
Video del Mes  

El Censo 2020 estará aquí pronto, y 
tener un conteo exacto y completo es 
increíblemente importante para nuestro 
distrito escolar. Los fondos asignados 
basados en un conteo del censo ayudan 
para proveer las comidas gratis y 
reducidas, los programas de Título 1 y 
los servicios de educación especial. 
También ayuda con las necesidades de nuestra comunidad, tales como los servicios de 
atención médica, la planificación de carreteras y puentes, nuestra representación en el 
Congreso y mucho más. Este video, cuenta con la participación de Karla Jiménez, la 
coordinadora de participación familiar y de la comunidad, ella les informará sobre los 
esfuerzos para obtener un conteo completo en nuestra área y lo que puede esperar una 
vez que el censo comience en la primavera. 
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