U46 Actividades: Boletín Informativo
Febrero 2020
Cronograma
•

Lunes, 17 de febrero: Feriado, Día del presidente. No hay clases para los estudiantes, las
oficinas estarán cerradas.

•

Sábado, 22 de febrero: STEM Expo, Feria de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemática. Desde las 8:00 am hasta el mediodía, Streamwood High School, 701 W.
Schaumburg Road, Streamwood.

•

Lunes, 24 de febrero: Reunión de la Junta Educativa U-46. Visite u-46.org para conocer
el horario específico de la reunión en la Sala 140, Centro de Servicios Educativos, 355 E.
Chicago St., Elgin. También disponible para ver en YouTube.

•

Viernes, 28 de febrero: No hay clases.

En el mes de la Historia Afroamericana, las familias del distrito
U-46 están invitadas a una presentación dictada por un orador
motivacional.

Como parte de los eventos del Distrito Escolar U-46 para celebrar el mes de la Historia
Afroamericana, un aclamado orador motivacional y educador hablará con las familias U-46 sobre
cómo los estudiantes pueden tener éxito tanto dentro como fuera del aula de clase.

El orador principal Robert Jackson es autor, consultor educativo, ex jugador de la NFL y
exmaestro. Jackson será el orador principal en la Escuela Secundaria Larkin, el lunes 24 de febrero
a las 6:30 p.m., en el evento titulado "Reenfocando nuestra visión: Honrando nuestro legado y
persiguiendo la promesa en nuestros hijos".

Durante la carrera docente de Jackson en las Escuelas Públicas de Indianápolis, él se negó dejar
que sus alumnos sintieran pena por ellos mismos o que sus circunstancias definan sus futuros.
Habla y enseña sobre temas de diversidad cultural, prácticas restaurativas, aprendizaje

socioemocional y cómo mantener los problemas del estudiante en la escuela. Él desafía a los
padres a tomar un papel más activo en la educación de sus hijos, y trabaja con estudiantes para
superar las dificultades a través de la disciplina y la responsabilidad.

Atrapa las estrellas del Distrito U-46 en el Festival de Talentos

Marca tu calendario para asistir al noveno Festival de Talentos U-46 a las 7 p.m. el martes 10 de
marzo en el Auditorio Hemmens, 45 Symphony Way, Elgin.
La popular competencia de talentos presentara a dos finalistas por cada uno de los espectáculos de
talentos de las cinco escuelas secundarias U-46. Todos los 10 actos se presentarán primero para la
audiencia, quienes votarán por sus favoritos. Los cinco actos con más votos avanzan para
presentarse nuevamente en un segundo acto. Un panel de jueces seleccionará a los ganadores.
Los boletos cuestan $ 5 y se pueden comprar a través de la taquilla de Hemmens al 847-931-5900
o en la puerta. El Festival de Talentos es posible con el apoyo de la Fundación Educativa U-46 y
la Comisión de Artes y Cultura de Elgin.

Profesionales de bienes raíces invitados a aprender sobre U-46

Los profesionales locales de bienes raíces están invitados a una presentación durante el desayuno,
a las 9 a.m. el martes 10 de marzo, para conocer los aspectos que hacen al Distrito Escolar U-46
una gran comunidad para tener de una casa propia. Este es un evento anual patrocinado por el
Consejo Asesor de Ciudadanos (CAC) U-46, Comité de Participación Familiar y Comunitaria y la
Cooperativa de Crédito KCT. El evento de este año se llevará a cabo en la Escuela Intermedia
Kenyon Woods en el sur de Elgin, y será de interés para los agentes de bienes raíces, profesionales
hipotecarios, inversores, tasadores y administradores de propiedades. Quienes deseen asistir
pueden hacer click here para registrarse en el evento. La fecha límite para confirmar su asistencia

es el viernes 4 de marzo de 2020. Las preguntas pueden dirigirse a Karla Jimeñez, Coordinadora
de Participación Familiar y Comunitaria U-46, a karlajimenez@u-46.org.

Como participar en el Censo y estar seguros que U-46 cuente

Cuando las personas dicen la palabra "censo", podrías tener una imagen de los empleados de la
Oficina del Censo tocando las puertas de los individuos, pidiendo contar a las personas que viven
en una casa. Pero hay tres formas mucho más fáciles de asegurarse de que el censo te cuente.
De hecho, el Censo 2020 será la primera vez que tendrás la opción de responder en línea. ¡Incluso
puedes responder desde tu dispositivo móvil! Alternativamente, puede responder por teléfono o
por correo. Para el 1 de abril de 2020, cada hogar recibirá una invitación para responder al Censo,
así que esté atento a su correo para obtener esa información.
Las preguntas formuladas en el censo son fáciles: cuántas personas viven en su hogar para el 1 de
abril de 2020; si su casa es propia o alquilada; cuántos años tienen las personas en su hogar, su
género y su raza y / o origen étnico.

La Oficina del Censo nunca le pedirán su número de Seguro Social, dinero o donaciones, nada en
nombre de un partido político, ni los números de su banco o tarjeta de crédito.

Tener un conteo exacto del censo beneficia a su familia, sus vecinos y su comunidad. Obtenga más
información en u-46.org/census2020.

Convocatoria de candidaturas: Voluntarios U-46

Estamos pedimos tu ayuda para identificar y honrar a los voluntarios que tanto hacen por el Distrito
Escolar U-46.
Desde 1998, U-46 ha honrado a un individuo o un grupo por demostrar dedicación y compromiso
a través su esfuerzo constante como voluntario en nombre de nuestros estudiantes. Nuestro
llamado a nominaciones está abierto ahora para destacar un servicio voluntario excepcional en las
siguientes dos categorías:
• Voluntario del año: esta categoría reconoce a un voluntario o grupo de voluntarios quienes
mejoraron la vida de los estudiantes en tres o más escuelas de todo el Distrito.

• Manos aigas: esta categoría reconoce a un voluntario o grupo de voluntarios que han hecho un
impacto significativo a nivel escolar.
Todos los nominados serán invitados a la recepción anual de voluntarios a las 6:30 p.m., el martes
31 de marzo, en la sala 240 del Centro de Servicios Educativos U-46, donde se anunciarán los
ganadores para cada categoría. Las nominaciones en línea deben presentarse antes del viernes 6 de
marzo. Para completar un formulario de nominación en línea, visite: www.bit.ly/VolunteerU46.

Para preguntas, comuníquese con la Coordinadora de Participación Familiar y Comunitaria Karla
Jiménez a karlajimenez@u-46.org.

Hanover Park conmemora el centenario de la celebración del derecho
al voto de las mujeres

El pueblo de Hanover Park está celebrando los 100 años del derecho al voto de las mujeres en los
Estados Unidos, luego de la ratificación de la diecinueveava enmienda. El pueblo de Hanover Park
esta pidiendo ayuda al público para recolectar las nominaciones de una mujer o una niña que ha
contribuido significativamente a Hanover Park a través de su servicio y liderazgo. Las

nominaciones se pueden enviar aquí (here). La ganadora será homenajeada a la hora del té en el
Día Internacional de la Mujer, el domingo 8 de marzo a las 2:30 p.m., organizada por la secretaria
de la aldea, Eira Corral Sepúlveda, y las fideicomisarias de la aldea, Sharmin Shahjahan, y Fanny
Y. López Benítez. Las mujeres y las niñas de la comunidad están invitadas a asistir a la hora del
té, para conectarse con los líderes locales a través de debates. El evento es gratis, pero es necesario
registrarse para asistir required here. El evento se celebrará en 1919 Walnut Ave. en Hanover
Park.

Egresados destacados: Charles Peters de la Escuela Secundaria
Elgin

Servir a su comunidad es el regalo que Charles Peters está pagando por la enseñanza y la tutoría
que recibió en la escuela secundaria Elgin.

Después de un período de cinco años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el graduado
de EHS en 2009, se unió al Departamento de Policía de Springfield como oficial de patrulla y el
año pasado se convirtió en el oficial de recursos escolares en la Escuela Secundaria Lanphier, en
la capital del estado, mientras continuaba el trabajo de oficial patrulla durante los veranos.
"Todo el mundo necesita un poco de ayuda a veces, para ponerlos en el camino correcto", dice
Charles. “A veces solo ves familias en su peor día. Ver a los niños hacer lo correcto, es ver a las
familias cambiar, la forma en que te comportas como oficial puede determinar si ellos tienen
muchos días malos o si ese mal día es solo un instate ”.
Para leer más sobre Charles Peters y otros ex alumnos interesantes y exitosos del U-46, visite la
sección Alumni section of the website o siga el hashtag # U46AlumniSunday en la página de
Facebook del U-46 U-46 Facebook page. Si tiene el nombre y la información de contacto de un
graduado que crees que deberíamos destacar, háganoslo saber a través de Vamos a hablar (Let’s
Talk), nuestra herramienta de servicio al cliente, mediante el botón de Relaciones escolares y de
la comunidad School and Community Relations button.

