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El Distrito 211 de Escuelas Secundarias (Township High School District 211) se compromete
a proporcionar un programa educativo de alta calidad para su hijo(a). Estamos trabajando duro
para ofrecer programas para ayudar a todos los estudiantes a tener éxito en nuestro distrito escolar.

James B. Conant High School
William Fremd High School
Hoffman Estates High School
Palatine High School

Schaumburg High School
Su hijo(a) asiste a Hoffman Estates High School, la cual recibe fondos federales del Título l. Estos
fondos proporcionan ayuda para que su hijo(a) logre los estándares estatales de logro. En el año escolar
ALTERNATIVE SCHOOLS
2012-13, la escuela no logró los objetivos de progreso anual adecuados (AYP) establecidos como parte
District 211 Academy-North
District 211 Academy-South
del programa Que Ningún Niño Se Quede Atrás (No Child Left Behind). La escuela de su hijo(a) está
                   
4 años en la misma materia y además de ofrecer la opción de escuela pública y servicios educativos suplementarios, por lo menos una de
las siguientes acciones será implementada:
• Reemplazar el personal escolar relevante para el progreso anual adecuado;
• Instituir e implementar completamente un nuevo plan de estudio, con el desarrollo profesional apropiado para todo el personal relevante;
• Reducir considerablemente la autoridad de gestión a nivel escolar;
• Designar a un experto externo para asesorar a la escuela en su avance hacia el progreso anual adecuado, basado en su plan escolar;
• Extender el año escolar o día escolar; o
• Reestructurar la estructura organizativa interna de las escuelas.

          !    "#$     
escuela de su hijo(a) se compara con otras escuelas de nuestro distrito y del estado. Estos informes se colocarán en nuestro sitio de Internet
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de la escuela es http://www.d211.org/.
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Discapacidades, Todos los Estudiantes, Blancos, Negros, y Económicamente Desfavorecidos no alcanzaron el objetivo AYP en lectura y
el subgrupo de Estudiantes con Discapacidades no alcanzó el objetivo AYP en matemáticas.
La escuela está trabajando para mejorar el programa académico de la escuela:
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relacionado;
• Recibiendo asistencia para el desarrollo profesional conforme sea proporcionada por un asesor externo para ayudar a los maestros
en proveer la instrucción diferenciada con el objetivo de acelerar nuestro rendimiento AYP;
• Desarrollando e implementando los estándares fundamentales comunes como una piedra angular del plan de estudio de Inglés y
Matemáticas.
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centrada en los estándares más críticos para el éxito del estudiante.
El distrito y la Junta de Educación del Estado están trabajando con la escuela de su hijo(a) para ayudar a mejorar los estándares académicos
de la escuela. Esto se está logrando proporcionando la asistencia técnica a los maestros y administradores dentro de la escuela de su hijo(a).
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pedimos que se comprometan a asistir a los numerosos foros y comités diseñados para reunir información por parte de los padres y
fortalecer la colaboración entre los padres y la facultad la cual es esencial para un ambiente educativo exitoso. De particular importancia
es la orientación (open house) del otoño, programada para el 19 de septiembre y la Noche de College, programada para el 23 de octubre.
Más información estará disponible en el sitio de internet de la escuela.
La Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (No Child Left Behind Act) le proporciona, como padre, la opción de transferir a su hijo(a) a otra
escuela pública dentro del distrito con el transporte proporcionado por el distrito. Sin embargo, en este momento no tenemos una escuela
dentro del distrito a la cual su hijo(a) pueda transferirse. Hemos contactado a los distritos vecinos para solicitar que nos proporcionen una
escuela(s) que le podamos ofrecer como una opción. Ningún distrito escolar ha acordado hacerlo este año escolar por lo tanto, en este
momento no existe la opción de transferencia.
Gracias por su colaboración con nosotros en avanzar la educación de su hijo(a). Si usted tiene cualquier pregunta, puede llamarme al
847-755-6621.
Jeffrey A. Butzen
Coordinador de Titulo 1 del Distrito 211
Oportunidades Extraordinarias. Enseñanza innovadora. Aprendizaje excepcional.

