U46Participa: La Noticia
Enero 2020
Calendario
● Lunes, 20 de enero: No hay clases para los estudiantes. Natalicio del Dr.
Martin Luther King Jr.
● Lunes, 27 de enero: Reunión de la Junta Educativa del Distrito U-46. Visite
u-46.org para ver el horario especifico de la reunión en el salón 140 del
Centro de Servicios Educativos, 355 E. Chicago St., Elgin. La reunión
también se puede ver en YouTube.
● Viernes, 31 de enero: No hay clases para los estudiantes.

Se les pide a los padres participar en la Encuesta 5Essentials
¿Puede apartar 10 minutos
de su tiempo para ayudarnos
a mejorar la cultura y el
entorno de aprendizaje en la
escuela de su hijo(a)?
Solo toma diez minutos para completar la Encuesta 5Essentials del estado de
Illinois. Esta encuesta basada en la investigación les brinda a los maestros,
estudiantes y padres una oportunidad única de hacer oír su voz para mejorar
nuestras escuelas.
La encuesta genera un informe para ayudar a impulsar la mejora escolar en los
cinco indicadores principales o "elementos esenciales" los cuales son: líderes
efectivos, maestros colaborativos, familias involucradas, entorno de apoyo, e
instrucción enriquecedora. Las escuelas del Distrito U-46 usan esta valiosa
información para hacer cambios y crear nuevos programas.
La Encuesta 5Essentials e s completamente confidencial y nunca estará conectada a
usted o a su hijo(a). Está disponible en inglés y español y puede completarse a
través de su teléfono móvil, tableta, y computadora o computadora portátil. Para

completar la encuesta, visite https://survey.5-essentials.org/Illinois/ y seleccione la
encuesta para padres. Una vez que la encuesta esté completa, asegúrese de oprimir
el botón de “entregar” para asegurarse que se registren sus respuestas.
Si al menos el 20 por ciento de los padres de una escuela completan la encuesta
para padres, la escuela recibirá un informe especial sobre esas respuestas
anónimas. Para ver el porcentaje de participación de su escuela, haga clic aquí.

Les pedimos a las familias información sobre sus experiencias de
planificación profesional
El Distrito está reuniendo información de
estudiantes en la escuela secundaria y de
sus familias sobre sus experiencias de
planificación profesional en U-46. La breve
encuesta se utilizará para ayudar a los
administradores a evaluar y mejorar las
futuras experiencias de planificación
profesional para los estudiantes.
La encuesta para padres esta disponible en http://bit.ly/37OGYEe y la encuesta
para estudiantes en http://bit.ly/2T6fZQq. Las encuestas están disponibles en inglés
y español y estarán abiertas hasta el 29 de enero.

La Beca del Superintendente apoya a la nueva generación de
graduados que asistirán a la universidad
A medida que los miembros de la
Clase de 2020 comienzan a
finalizar sus planes para después
de su graduación, el Distrito
Escolar U-46 se prepara para
apoyar a una nueva generación de
graduados que asistirán a la
universidad a través del programa

de Becas del Superintendente. Desde que el programa fue creado en el año 2012,
más de 220 estudiantes de último año de secundaria han recibido la beca de $1,000
a través de generosas donaciones por miembros de la comunidada a la Fundación
Educativa del Distrito U-46.
Este programa está abierto a todos los estudiantes, cuyos padres no se graduaron de
una escuela de comercio, colegio comunitario o institución de cuatro años.
Estudiantes como Maritza Rentería, quien se gradúo de la Escuela Secundaria
Larkin en el 2019. Actualmente ella estudia ingeniería mecánica en la Universidad
de Illinois en Urbana-Champaign. Ella dice que aunque apreció mucho el premio
monetario, el cual utilizó para comprar los libros para sus clases, estaba más
agradecida por el apoyo que recibió como becaria del Superintendente.
Por favor, motive a los estudiantes que están interesados en obtener la Beca del
Superintendente a presentar su solicitud en línea a través del sitio web del Distrito
antes de las 11:59 p.m. el 29 de febrero. La solicitud consiste en escribir un ensayo,
obtener una carta de recomendación y presentar su Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés), si corresponde.
Si desea apoyar este importante programa con una donación monetaria, puede
hacerlo a través de la Fundación Educativa del Distrito U-46. Para obtener
instrucciones oprima aquí.

El Distrito Escolar U-46, y la Ciudad de Elgin promueven a los
“Héroes de Banquetas”

No todos los héroes usan capas — algunos usan gorros, guantes térmicos, botas
para la nieve y sostienen una pala. Los "Héroes de Banquetas," es una nueva
iniciativa del Distrito Escolar U-46 en colaboración con la Ciudad de Elgin, la cual
tiene como objetivo promover entre los residentes que visten cálidamente a ayudar
a mantener las banquetas libres de nieve y hielo este invierno.
Las banquetas despejadas permiten que los estudiantes caminen de manera segura
hacia y desde la escuela o a la parada del autobús, y hace que sea más fácil para
todos los peatones, incluyendo los carteros, lectores de medidores, personas
mayores y personas con discapacidades.
Algunos residentes no pueden limpiar las banquetas cuando nieva debido a una
discapacidad, condiciones de salud u otras razones. Así que, la iniciativa de
“Héroes de Banquetas” motiva a las personas que sí tienen la capacidad de limpiar
la nieve con palas o que tienen una máquina para quitar nieve a buscar áreas
alrededor de su vecindario que necesiten limpieza.
Se pueden compartir los buenos actos a través de Facebook, Instagram o Twitter
utilizando el hashtag #SidewalkHeroes. Se elaborará una lista de esas
publicaciones y luego, y cada vez que cae nieve, se elegirá un nombre al azar para
ganar un premio especial. Los oficiales del departamento de policía de Elgin y los
conductores de las trocas que quitan la nieve también llevarán con ellos
calcomanías de "Héroes de Banquetas" que pueden repartir cuando vean una buena
acción en progreso.

Instrucciones para ver en línea los reportes de progreso de
estudiantes en la escuela elemental
Los reportes de progreso de la escuela elemental para el segundo trimestre estarán
disponibles en línea para los padres de los estudiantes de 1° a 6° grado a partir del
13 de enero a través del Portal de Padres Infinite Campus. También puede
encontrar las instrucciones paso a paso aquí sobre cómo verlo en formato PDF para
imprimir el reporte de progreso de su estudiante. Si no recibe una copia impresa
del reporte de progreso de su hijo(a) el 13 de enero y desea recibir una copia,
informe al maestro(a) de su hijo(a) y él o ella le imprimirá una copia.
Los reportes de progreso del segundo trimestre le brindan una buena oportunidad
para revisar el rendimiento académico de su hijo(a) hasta ahora. Como siempre, es
importante mantener abiertas las líneas de comunicación con el maestro(a) de su
hijo(a). Siempre es bienvenido a consultar con los maestros sobre el rendimiento
académico de su hijo(a). Los reportes de calificaciones de la escuela elemental del
segundo trimestre están programados para compartirse y estarán disponibles en
línea a partir del 2 de marzo. Nuevamente, si prefiere recibir una copia impresa del
reporte de calificaciones de su hijo(a) en la escuela elemental, informe al
maestro(a) de su hijo(a) y se lo imprimirá.

Graduado Destacado: Jacob Yarwood de la Escuela Secundaria
Bartlett
Hace seis años, Jacob Yarwood era un estudiante de alto
rendimiento en el programa de la Academia de Enfoque
Especializado en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de la
Escuela Secundaria Bartlett. Ahora literalmente ha alcanzado
el cielo pues es oficial y piloto en la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos.
Después de graduarse de la Escuela Secundaria Bartlett en el año 2013, Yarwood
fue aceptado en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde

obtuvo su título y actualmente está perfeccionando sus habilidades como piloto
militar en servicio activo.
“Siempre sentí que quería servir", dijo el nativo de Bartlett, hijo de Brian y Susan
Yarwood.
Para leer más sobre Jacob Yarwood, y otros ex alumnos interesantes y exitosos de
U-46, visite la s ección de Alumnos Graduados en el sitio web o siga el hashtag
#U46AlumniSunday en la p ágina 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 b otón de Relaciones Escolares y de la Comunidad.

