
Su Boletín Semanal del Distrito U-46:                                                   

Semana del 11 de marzo de 2019 

Calendario  

● Lunes, 11 de marzo: Reunión de la Junta Educativa del Distrito, la sesión 

cerrada a las 5:15 p.m. y a las 7 p.m. la sesión abierta. También puede ver la 

reunión por YouTube. Salón 140, Centro de Servicios Educativos, 355 E. 

Chicago St., Elgin.  

● Martes, 12 de marzo: U-46 TalentFest, 7 p.m., Centro Cultural Hemmens, 

45 Symphony Way, Elgin.  

● Jueves, 14 de marzo: Espectáculos del Cielo para el Público, 4:30 p.m. y 

6:30 p.m., en el Planetario del Distrito U-46, 312 Watch St., Elgin.  

● Jueves, 14 de marzo: Foro de Candidatos a la Junta Educativa presentado 

por el Concilio Asesor de la Comunidad, 7 p.m. Auditorio de Dream 

Academy, 355 E. Chicago St., Elgin. 

● Viernes, 15 de marzo: Fecha límite para los Padres de Completar la 

Encuesta 5Essentials de Illinois. 

● Lunes, 18 de marzo: Desayuno para Profesionales de Bienes Raices, 9 a.m. 

Centro de Bienestar de Alimentos y Nutrición del Distrito U-46, 1150 

Bowes Road, Elgin. 

 

Se Invita a Miembros del Público al Foro de Candidatos a la Junta Educativa 

 

https://www.youtube.com/user/SchoolDistrictU46/feed?disable_polymer=1
https://www.u-46.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=127&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=30154&PageID=1
https://www.u-46.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=127&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=30154&PageID=1
https://www.u-46.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=127&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=30154&PageID=1
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/2920/March14%20SprmoonEquinx%20Sp_En.pdf
https://survey.5-essentials.org/illinois/?target_name=parent
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9B69XhSO1CzfincGJpcAtm0-5o9HN-KHQTQvqbPTIBLeORA/viewform


Los miembros del público que quieren aprender más sobre los hombres y las 

mujeres que se postulan para ocupar una silla en la Junta Educativa del Distrito U-

46, están invitados a asistir al foro de candidatos este jueves, 14 de marzo a las 7 

p.m.  

 

El Concilio Asesor de la Comunidad presenta este evento antes de las Elecciones 

Locales del 2 de abril. La moderadora será Madhu Krishnamurthy, reportera 

principal para el periódico Daily Herald. 

  

La Junta Educativa (BOE, por sus siglas en inglés) tiene la responsabilidad de 

determinar las políticas que guían las operaciones del Distrito Escolar U-46. Los 

miembros electos ejercen por un periodo de cuatro años y no reciben honorarios 

por sus servicios. Es un puesto no partidista. Hay cuatro puestos disponibles para la 

elección del 2 de abril y se postularon ocho candidatos. 

 

El foro se llevará a cabo en el Auditorio de Dream Academy que se encuentra 

dentro del Centro de Servicios Educativos del Distrito, 355 E. Chicago St., Elgin. 

Los que asistan deberán entrar por la puerta principal de las oficinas del Distrito y 

serán dirigidos hacia el auditorio en el segundo piso. 

 
Oportunidad de Liderazgo para los estudiantes de Segundo y Tercer Año de 

la Escuela Secundaria 

 

Let’s Move Elgin está buscando estudiantes del 

Distrito Escolar U-46 que cursan el segundo y 

tercer año de la escuela secundaria a formar parte 

de su Junta Juvenil. Se seleccionarán hasta 12 

miembros de todo el Distrito para trabajar con 

Let’s Move Elgin, que patrocina la carrera de 5 y 

10 kilómetros que se llevará a cabo el 6 de 

octubre de 2019 en el Elgin Festival Park en beneficio a Project Access, el 

programa de educación para los niños del Distrito U-46 que se encuentran sin 

hogar. 

 



 

Los seleccionados para ser parte de la Junta Juvenil, tendrán oportunidades para 

desarrollarse como futuros líderes y trabajar de cerca con otros miembros de la 

junta, incluyendo a jugadores retirados de la Liga Nacional de Futból Americano 

de Chicago (NFL, por sus siglas en inglés), organizadores de la carrera y otros 

más.  

 

La fecha límite para presentar una solicitud es el viernes, 15 de marzo. Los 

estudiantes de segundo y tercer año de la escuela secundaria de U-46 pueden 

enviar su solicitud por correo electrónico a Terri@LetsMoveElgin.com, en la línea 

del asunto deben incluir lo siguiente: “Board APP-(nombre y escuela).” Deberá 

incluir la hoja de vida del estudiante en formato PDF y un breve ensayo (de 250 

palabras o menos) contestando la pregunta: “¿Porqué tú? ¿Qué aportarías a la Junta 

Juvenil que beneficie la misión de Let’s Move Elgin y Project Access?” 

 

Si tiene alguna pregunta o para más información por favor contacte a Terri Dallas-

Prunskis a Terri@LetsMoveElgin.com o Eric Fulbright a 

Eric@LetsMoveElgin.com. 

 

 
 

El Planetario del Distrito U-46 Presenta Espectáculos del Cielo para el Público 

en marzo 

 

 
 

mailto:Terri@LetsMoveElgin.com
mailto:Terri@LetsMoveElgin.com
mailto:Eric@LetsMoveElgin.com


¿Le gustaría a su familia aprender sobre la superluna? El Planetario del Distrito U-

46 está presentando dos espectáculos del cielo durante dos horas el jueves, 14 de 

marzo, a las 4:30 p.m. y 6:30 p.m. Las puertas abren a las 4 p.m. 

  

El enfoque de ambas presentaciones será sobre la superluna y el equinoccio de 

primavera, la historia del Observatorio y una mirada a las estrellas del cielo 

primaveral. 

  

La entrada es $3 por persona o $10 máximo por familia, solo se aceptará dinero en 

efectivo. El planetario está localizado en el 312 de la Calle Watch en Elgin, y habrá 

estacionamiento gratis en la esquina de la calle Raymond y National, una cuadra de 

distancia del planetario. Puede encontrar más información aquí.  

 

 

 

 

https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/2920/March14%20SprmoonEquinx%20Sp_En.pdf

