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Calendario 

 Miércoles, 14 de agosto: Primer Día de Clases, K-12 

 Miércoles, 21 de agosto: Primer Día de Clases para Preescolar 

¡Felicidades a la Clase de 2019 de U-46! 

Es difícil de creer, ¡pero el final de otro año 
escolar está aquí! Más de 2,700 estudiantes se 
graduaron de la escuela secundaria el 25 de 
mayo como parte de la Clase de 2019. 
Felicitamos a nuestros graduados y gracias a las 
familias y miembros del personal que los han 
apoyado en este viaje. 

Puede ver un álbum de las mejores fotografías 
de las ceremonias de graduación en la página de 
Facebook del Distrito y puede ver un video que 
resume las ceremonias de 
graduación https://youtu.be/g03EdACJKis. 

 

Ya Están Abiertas las Solicitudes para el 
Instituto de Liderazgo 
para Padres  

Se están aceptando solicitudes para la próxima 
clase de los Institutos de Liderazgo para Padres 
que darán inicio en octubre. El Instituto de 
Liderazgo para Padres Afro-Americanos (AAPLI, 
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por sus siglas en inglés) y el Instituto de Liderazgo para Padres Hispanos (HPLI, por 
sus siglas en inglés) ayudan a los padres a desarrollar la confianza y el conocimiento 
para convertirse en defensores eficientes dentro del Distrito y sus comunidades. 

Los interesados en participar que tengan preguntas deben comunicarse con la 
Coordinadora de Participación Familiar y de la Comunidad, Karla Jiménez, 
a karlajimenez@u-46.org. 

 

Actividades de Verano y Avisos 

Aquí hay algunos avisos para ayudar a su 
familia a aprovechar al máximo las vacaciones 
de verano y para aquellas familias que tienen 
estudiantes que regresan en agosto, se 
preparen para el próximo año escolar: 

 Aconsejamos a los estudiantes del 
Distrito U-46, que se inscriban en el 
Reto de Lectura de Verano en su 
biblioteca pública local. Las 
investigaciones muestran los grandes 
beneficios que conlleva leer solo 20 
minutos por día durante los meses de verano. Se publicarán los enlaces a las 
bibliotecas del área e información sobre sus programas de lectura de 
verano aquí. 

 Aquí pueden encontrar listas de útiles escolares para el próximo año escolar 
2019-20. 

 Información sobre el Programa de Comidas que ofrece almuerzos gratuitos 
durante el verano para los estudiantes en varios sitios de la comunidad, se 

puede encontrar aquí para la Ciudad de Elgin y Hanover Township. 
 La inscripción en línea para el año escolar 2019-20 ya está en curso, y las 

cuotas de inscripción para los estudiantes que ingresan de primero a duodécimo 
grado aumentarán $20 después del 31 de mayo. La inscripción se maneja a 
través del Portal de Padres Infinite Campus. Si tiene alguna pregunta sobre la 
inscripción, por favor comuníquese con el Departamento de Inscripción al 847-
888-5000 extensión 5016 (en español) o 5715 (en inglés). También puede 
encontrar información útil en la página de Inscripción Estudiantil de U-46. 

 El Departamento de Transportación también comunicará los detalles del autobús 
estudiantil a través del Portal para Padres en Infinite Campus. Incluso con las 
inscripciones/matrículas de estudiantes de último minuto, los detalles de 
transporte se pueden actualizar y ver todas las noches a través del Portal para 
Padres. Para aquellos que no recuerden su nombre de usuario o contraseña, 
pueden llamar a la Línea de Ayuda al 847-888-5000 ext. 4295 o usar este 
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formulario para restablecer la contraseña. Puede llamar al Departamento de 
Transporte al 847-888-5095. 

 Proyecto Mochila es una iniciativa basada en la comunidad para beneficiar a los 
estudiantes que necesitan los útiles escolares necesarios para un año escolar 
exitoso. El evento se llevará a cabo de 9 a.m. a 1 p.m. el sábado, 3 de agosto (o 
hasta agotar existencias) en el Centro de eventos de Elgin Community College, 
edificio J. Encontrará información aquí. 

 El programa de guardería S.A.F.E. todavía está aceptando inscripciones para 
sus campamentos de verano y solicitudes para el cuidado después de la escuela 
en ciertas escuelas elementales de U-46. Encuentre más información aquí. 

 Y por supuesto, siga de cerca la Página de Facebook de U-46, donde encontrará 
actualizaciones sobre todo lo anterior, así como adelantos de cómo el personal 
de U-46 está ocupado con los preparativos de las escuelas y clases para que los 
estudiantes regresen en agosto. 

Si ya no desea recibir el boletín, por favor haga clic en el enlace enseguida para cancelar su 
suscripción. Usted podrá suscribirse de nuevo en cualquier momento al visitar el sitio web de U-46.  
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