
Elgin High School  
Servicios para estudiantes de eLearning  

 

Información de contacto: 
Director asociado  Sr. Alan Flota alanflota@u-46.org 
A-CAN Sra. Spear heatherspear@u-46.org 
CAR-FLOR Sr. Riding  timothyriding@u-46.org 
FRA-I Sr. McCarthy patrickmccarthy @ u-46.org 
J-ME Sra. Proia loraproia@u-46.org 
MI-RAME Sr. Hess davidhess@u-46.org 
RAMI-SMITH Sra. Howard celiahoward@u-46.org 
SOL-T, ELL 4 +5 Sra. Losowski violettalosowski@u-46.org 
UZ, ELL 1-3 Sr. Aburto martinaburto@u-46.org 
A-GI Sra. Vecchio amyvecchio@u-46.org 
GO-O Sra. Larison christinelarison @ u -46.org 
PZ Sra. Kim jessicakim@u-46.org      

¡Puedes reservar una cita aquí! 

Asistencia y calificación 
● Inicia la sesión en tu portal de Infinite Campus 

antes de las 10am De lunes a viernes para 
marcarte como presente 

● Recibirás un recordatorio por correo electrónico 
todos los días: sigue el enlace al portal 
 

 
Tu calificación del tercer trimestre es tu calificación 
actual y tu calificación del semestre no puede ser inferior 
a esa.  
 
Si no estás satisfecho con tu calificación, te invitamos a 
que aproveches las oportunidades de reevaluación que 
puedas y completes las tareas faltantes. 

¡Organízate! 
 
Revisa las expectativas para los estudiantes en un 
entorno de  aprendizaje a distancia. 
 
Crea una lista de tareas y marca los elementos que  has 
completado. 
 
Tómate un tiempo y organiza tu habitación para que 
puedas ser productivo (aleja las distracciones, etc.)  

Necesitas ayuda con las tareas? 

Tutoría en línea de Gail Borden : has clic aquí para 
obtener más información sobre cómo obtener una 
tarjeta de la biblioteca para acceder a toneladas de 
otros contenidos (libros electrónicos, etc.), así como a 
la bibliotecaLibrarian en YouTube 

Khan Academy  (Inicia sesión a través de Clever)  

Encuentra lo que funciona para ti! 

● Si siempre estudias en grupos, prueba una sesión 
de estudio virtual con tu grupo (Hangouts de 
Google puede ayudar con esto). 

● Si prosperas con plazos ajustados, pero ahora 
tienes un horario más abierto, piensa en cómo 
trabajar con compañeros o establecer un horario 
que funcione para ti. Cuando eso se ponga difícil, 
ve si puedes hacer solo quince minutos a la vez. 

● Para más ideas visite shine.com 

Recursos secundarios 
Si deseas ver recorridos virtuales de los los campos 
universitarios, aquí hay algunos recursos  
NACAC College Plazos 
Visitas 
Límitesvirtuales delCampusTours 
campusUSTEDuniversidad 
Actualizaciones de la Pruebas de AP 
Sigue las escuelas elegidas en las redes sociales 
¡Regístrate 
 

con nosotros! 
Así es como podemos hablar: 

● correo electrónico 
● Hangouts por  
● Zoom  
● ¡Hablemos! 

Recursos en la Comunidad  
● Asociación de Servicios a Famili ade Elgin 
● Líneas de crisis  de texto: Texto HOME para 

741.741 National Domestic Violence 
Hotline800-799-SAFE 

● Linea de Prevención de suicidio: 
1-800-273-8255 

● Coalición de Illinois Contra el Asalto Sexual  

 

Problemas técnicos? Pónte en contacto con asistencia técnica           (217)753-4117 servicio de internet gratuito 
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https://ehscounselors.youcanbook.me/
https://www.u-46.org/domain/10872
https://www.gailborden.info/tutor
https://gailborden.info/library-info/1697-library-card-registration-form
https://www.youtube.com/channel/UC8x13g9s2iesbnl7IelGjng
http://khanacademy.org/
https://advice.shinetext.com/categories/hustle/
https://www.nacacnet.org/news--publications/newsroom/college-admission-status-coronavirus/
https://www.youvisit.com/collegesearch/
https://campustours.com/
https://www.youniversitytv.com/
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
https://ehscounselors.youcanbook.me/
https://www.u-46.org/Page/10242
https://www.fsaelgin.org/
https://www.u-46.org/Page/15803
https://www.u-46.org/freewifi

