
 Su Actualización Semanal de U-46:                                          

Semana del 14 de enero de 2019 

Calendario  

● Lunes, 21 de enero: Natalicio de Martin Luther King, Jr. No hay clases y 

las oficinas del Distrito estarán cerradas. 

● Martes, 22 de enero: “Ayudar a su hijo(a) con necesidades especiales a 

crear relaciones sólidas,” 6:30 p.m. Salón Meadows de la Biblioteca Pública 

Gail Borden, 270 N. Grove Ave., Elgin.  

● Martes, 22 de enero: Proyección del documental “Kindergarten: Donde se 

juntan el juego y el aprendizaje,” 7 p.m. en el auditorio de la Escuela 

Secundaria Elgin, 1200 Maroon Drive, Elgin. Entrar por la puerta número 7. 

 

Distrito Escolar U-46 Planea Actividades en Honor al Dr. King 

 
El Distrito Escolar U-46 rendirá homenaje al 

Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr. 

mediante diferentes eventos y programas en la 

comunidad, habrá un diálogo a fondo sobre 

uno de los sermones más famosos del Dr. 

King y la oportunidad de participar en la 

Conferencia Juvenil de Liderazgo del Dr. 

King. Además, seis estudiantes de último 

grado de secundaria recibirán la Beca del Dr. 

King durante las celebraciones de la Ciudad 

de Elgin en honor al líder de los derechos 

civiles. 

 

Varios miembros del personal y administradores asistirán al 34 Desayuno de 

Oración Anual del Dr. King de la Ciudad de Elgin a las 8:30 a.m. el sábado, 19 de 

enero en el Elgin Community College University and Business Center, 1700 

Spartan Drive, Elgin. La Comisión de Relaciones Humanas de la ciudad organiza 

las conmemoraciones y el tema para este año es, “Justicia Antes de la Comodidad: 

la medida final de un hombre no es donde está en momentos de comodidad y 

conveniencia, sino donde está en momentos de desafíos y controversia”. 

 

Las celebraciones de este año también incluirán la octava Conferencia Anual 

Juvenil de Liderazgo del Dr. King, donde participarán estudiantes del Distrito U-46 
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y seis estudiantes de último grado de secundaria recibirán becas. La conferencia da 

inicio al mediodía el lunes, 21 de enero en el Ed Schock Centre de Elgin, 100 

Symphony Way.  

 

Varias escuelas del Distrito U-46 también estarán participando en la octava Colecta 

de Comida Anual del Dr. King que se llevará a cabo hasta el 15 de enero. Puede 

encontrar más lugares de entrega en cityofelgin.org/mlk.  

 

También dos escuelas intermedias – Abbott y Kimball – organizaron actividades 

relacionadas con las celebraciones del Dr. King. Este mes organizaron el “Café 

Sócrates” durante el cual los estudiantes hablarán de cómo aplicar los valores y la 

visión del Dr. King a los problemas sociales contemporáneos y políticos. El 

seminario Socrático (que se organizan como un “Café” en U-46 en el 2019) es un 

espacio para el diálogo intelectual colectivo con preguntas abiertas sobre un tema 

— en este caso, el sermón del Dr. King titulado “Ser un buen prójimo”.  

Miembros de la comunidad que desean asistir a un seminario, deberán contactar a 

Ronald Raglin a RonaldRaglin@u-46.org.  

 

 
 

Se les Pide a los Padres a Participar en la Encuesta 5Essentials del 

estado de Illinois  

 

Se les pide a los padres de U-46 a completar la Encuesta 5Essentials, la cual 

provee una oportunidad única de hacer oír su voz para mejorar la experiencia 

educativa en todas las escuelas del Distrito.  

 

Los resultados de la encuesta ayudan a los líderes de la escuela a identificar las 

fortalezas y las áreas en las cuales deben mejorar y distribuir mejor los recursos e 

intervenciones en las escuelas. 

 

Usted puede tomar la encuesta a través de su teléfono móvil, disponible en inglés y 

español y sólo toma 15 minutos para completar. Los padres pueden incluir un 

correo electrónico o pueden permanecer anónimos.  

 

http://www.cityofelgin.org/1023/Martin-Luther-King-Jr-Events---2019
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Para completar la encuesta, los padres deben visitar survey.5-essentials.org/Illinois/ 

y contestar las preguntas importantes sobre la escuela de su hijo(a). Los padres 

pueden completar una encuesta para cada uno de sus hijos. Por ejemplo, si un 

padre tiene dos estudiantes en una escuela elemental y uno en una escuela 

intermedia del Distrito U-46, el padre puede completar dos encuestas para la 

escuela elemental y una para la escuela intermedia.  

 

Se les pide a los padres de U-46 que tengan preguntas acerca de 5Essentials que 

usen Let’s Talk.  
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