U46Participa: La Noticia
Diciembre 2019
Calendario
● Jueves, 5 de diciembre: Celebración de Fiestas Decembrinas del Concilio
Asesor de la Comunidad (CAC, por sus siglas en inglés), 7 p.m., en la
Escuela Secundaria Elgin, 1200 Maroon Drive, Elgin.
● Lunes, 11 de diciembre: 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.
● Lunes, 16 de diciembre: Reunión de la Junta Educativa del Distrito U-46,
la sesión cerrada inicia a las 5:15 p.m. y la sesión abierta a las 7 p.m. La
reunión también se puede ver en YouTube. Salón 140, Centro de Servicios
Educativos, 355 E. Chicago St., Elgin.
● Viernes, 20 de diciembre: No hay clases para los estudiantes.
● Lunes, 23 de diciembre a viernes, 3 de enero: No hay clases para los
estudiantes. Vacaciones de Invierno.

La reunión de CAC tendrá una Mesa Redonda con Líderes del
Distrito
Se les invita a los miembros de la
comunidad de U-46 a asistir el jueves, 5
de diciembre a la Celebración de Fiestas
Decembrinas del Concilio Asesor de la
Comunidad (CAC, por sus siglas en
inglés), una discusión en mesa redonda
con los miembros de la Junta Educativa
de U-46 y los administradores del
Distrito, incluyendo al Jefe Ejecutivo,
Tony Sanders.
Habrá un ligero refrigerio en el evento,
que dará inicio a las 7 p.m. en la biblioteca de la Escuela Secundaria Elgin, 1200
Maroon Drive, Elgin.

Esta reunión anual es una manera divertida y festiva donde los padres de U-46
pueden aprender más sobre la misión del CAC y hablar con los líderes del Distrito.
Todos son bienvenidos. Habrá interpretación en español disponible. Para obtener
más información, visite el sitio web de CAC.

Se les Pide a los Padres a Participar en la Encuesta 5Essentials del
estado de Illinois
La Encuesta 5Essentials 2019 del
estado de Illinois ya está
disponible a los padres. Esta
encuesta les provee una
oportunidad única de hacer oír su voz para mejorar la experiencia educativa de su
hijo(a).
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 para distribuir mejor los
recursos e intervenciones en las escuelas.
Usted puede tomar la encuesta disponible en inglés y español a través de su
teléfono móvil, y sólo toma 15 minutos para completar. Los padres pueden incluir
un correo electrónico o pueden permanecer anónimos al completar la encuesta. La
encuesta le pedirá que elija un condado, por favor seleccione el condado donde se
encuentra la escuela.
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) y 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, nuestra herramienta de servicio al cliente.

El Planetario del Distrito U-46 se presentará el solsticio de invierno
durante sus “Espectáculos del Cielo”
El Planetario del Distrito U-46 estará
presentando su segundo “Espectáculo del
Cielo” durante este año escolar, el miércoles,
11 de diciembre a las 4:30 p.m. y 6:30 p.m. El
espectáculo de una hora presentará el solsticio
de invierno y las estrellas del cielo invernal.
La entrada es $3 por persona o $10 por familia,
solo se aceptará dinero en efectivo. Las puertas
abren a las 4 p.m. con cupo limitado.
En colaboración con el Museo Público de Elgin, los visitantes también recibirán un
pasaporte que pueden traer al evento del solsticio de invierno del museo el 21 de
diciembre a partir de las 6 p.m. a las 8 p.m. La entrada para el evento es de $6 para
los que no son miembros del museo. Los asistentes recibirán un sello que les
otorga la entrada gratuita a un evento en cualquiera de los dos lugares durante el
2020. Encuentre más información aquí.

Apoye a los estudiantes en el Distrito U-46 con una tarjeta “Affinity"

Los miembros de la comunidad U-46 ahora pueden apoyar a los estudiantes del
Distrito mediante el uso de una tarjeta exclusiva Visa Affinity®
 de la Fundación
Educativa del Distrito U-46 de KCT Credit Union. Con cada compra realizada,
KCT donará una parte de la transacción a la Fundación para apoyar sus esfuerzos
en la expansión de oportunidades para los estudiantes en el Distrito U-46. Puede
elegir entre una variedad de programas de tarjetas de débito y crédito, cada uno con
su propio diseño del Distrito U-46 con una de las cinco escuelas secundarias o con
el logotipo del Distrito. Para más información, visite u46.kctcu.org.

Graduado Destacado: Ana Lalley de la Escuela Secundaria
Streamwood
Ana Lalley creció en Streamwood y a menudo
viajaba por las calles de la ciudad vecina Elgin sin
sospechar que algún día sería la persona
responsable de mantener esas calles seguras.
En el año 2018, la Ciudad de Elgin nombró a
Lalley como la 35ª jefa del Departamento de
Policía de Elgin, haciéndose cargo de 260 oficiales
y personal de apoyo, culminando así una carrera
policial que ha abarcado más de 20 años.
Antes que comenzara su carrera policial, Lalley
asistió a las escuelas de U-46, incluyendo la Escuela Elemental Heritage y la
Escuela Intermedia Tefft, ambas en Streamwood. Ella se graduó de la Escuela
Secundaria Streamwood en 1992.
Para leer más sobre la jefa de policía Ana Lalley, 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 botón de Relaciones Escolares y de la Comunidad.

