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La escuela preparatoria Mundelein es un distrito integral de 
un solo edificio para los grados 9-12. El distrito cubre un área 
de 36 millas cuadradas y atiende las necesidades de 2124 
estudiantes de Mundelein y las comunidades circundantes. 
Mundelein se encuentra en la costa norte de Chicago, a unas 
40 millas al norte de Chicago. Aproximadamente el 83 por 
ciento de los graduados continúan su educación en 
instituciones postsecundarias. 

En el otoño de 2016, la escuela secundaria inauguró su nuevo 
edificio, que incluye laboratorio STEM, Project Lead the Way, 
un laboratorio incubadora de empresas y otras características 
que preparan a los estudiantes para el futuro. 

Declaración de Equidad 

La igualdad y la equidad educativa no son los mismos 
principios. Igualdad significa tratar a todos los estudiantes por 
igual, independientemente de las diferencias. Equidad 
significa el trato justo sistémico de personas de todas las razas 
y etnias que permite resultados equitativos. Una vez que se 
eliminan las desigualdades raciales y étnicas, la raza y la etnia 
no son factores que influyen en los resultados. La equidad 
tiene como objetivo eliminar las barreras para brindar a cada 
estudiante la oportunidad de beneficiarse por igual de la 
experiencia y los resultados educativos de alta calidad que 
ofrece Mundelein High School. 

Para lograr oportunidades y resultados equitativos para todos, 
se debe aplicar la equidad en todos los aspectos, incluidos, 
entre otros, la raza, la etnia, la identidad de género, la 
expresión de género, la orientación sexual, el nivel 
socioeconómico, la religión, el origen nacional, la vivienda. 
circunstancia, participación con el sistema de justicia juvenil, 
estado del IEP, discapacidad, diferencias de aprendizaje, 
estado migratorio o lenguaje hablado. 

Política de expedientes disciplinarios: el Distrito 120 no 
comparte los expedientes disciplinarios de los estudiantes 

con instituciones postsecundarias. 

Número de estudiantes en 2021-2022: 

 2124 

Número de estudiantes en 2022 Clase Senior: 

 518 
Raza y origen étnica de los estudiantes: 

 
 

Planes de posgrado para los graduados de 
2021* 

82.5%  
asistir a una institución 
postsecundaria 

54.5% 
 
asistiendo universidad/colegio de 4 
años 

28% 
 
asistiendo universidad/colegio de 2 
años 

Los graduados de 2021 aceptaron casi $3.5 
millones en becas. 
 
* Basado en datos autoinformados 
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Cursos de nivel avanzado 
 

En 2021-2022, MHS ofrece 22 cursos AP en estas 
áreas de estudio: 

Estudio de Arte Historia Europea 
Biología Geografía Humana 
Cálculo AB Teoría Musical 
Cálculo BC Física 
Química Psicología 
Ciencias de la 
Computación A 

Español 

Principios de la 
informática 

Estadísticas 

Economía 
(macro/micro) 

Comparativo de EE. 
UU. 

Idioma en Inglés Gobierno/Política 
Literatura inglesa Gobierno de EE. UU. 

/Política 
Ciencia 
Medioambiental 

Historia de estados 
unidos 
Estudios Mundiales 

 

Plan de Estudios 

Mundelein High School ofrece más de 400 
cursos en más de 20 disciplinas, que incluyen: 

Arte Música 
Educación Bilingue Ciencias 
Educación de 
Negocios 

Estudios Sociales 

Ciencia del 
Consumidor 

Educación Especial 

Educación para 
Conductores 

Tecnología 

Inglés Teatro 
Salud Bienestar 
Periodismo Idiomas del Mundo 
Matemáticas  

 
 

 

 

 

Académica Mundelein High School ofrece una amplia gama de 
cursos desafiantes que incluyen cursos de honores y de 
colocación avanzada abiertos a todos los estudiantes. El 
distrito también ofrece servicios de educación especial, 
ELL y cursos bilingües. Los estudiantes calificados 
también pueden tomar cursos en el cercano College of 
Lake County y en el Campus Tecnológico de las escuelas 
secundarias de Lake County. 

MHS ofrece más de 45 programas, clubes y actividades 
extracurriculares, así como un programa atlético integral 
de 31 deportes universitarios para hombres y mujeres. El 
personal altamente capacitado muestra un compromiso 
con la educación de calidad. El setenta y cinco por ciento 
del personal ha obtenido un título de maestría o 
superior. 

Los recién graduados asisten a escuelas tan 
prestigiosas como Harvard, Yale, Duke, Stanford, 
Cornell, Johns Hopkins, Washington University, The 
University of Chicago, The US Naval Academy, 
Tulane, NYU, UC Berkeley, Colorado College, Emory 
University y muchas otras. 

Requisitos de Graduación 
Los estudiantes que se gradúen en la clase de 
2022 necesitarán un total de 22 créditos para 
obtener su diploma. Además, los estudiantes 
deben aprobar el examen de la Constitución de 
Illinois. 

Inglés: 4 créditos 

Matemáticas: 3 créditos 

Estudios Sociales: 2.5 créditos 

Educación física: 3.5 créditos 

Salud: .5 crédito 

 

Sistema de Calificación 
El promedio de calificaciones acumulado se 
calcula a partir del noveno grado. Las 
transcripciones incluyen GPA ponderados y no 
ponderados. Mundelein High School eliminó el 
rango de clase para los estudiantes que 
comienzan con la clase de 2021. 

Regular Honores Nivel AP 

A = 4.0 A = 4.5 A = 5.0 

B = 3.0 B = 3.5 B = 4.0 

C = 2.0 C = 2.5 C = 3.0 

D = 1.0 D = 1.0 D = 1.0 

F = 0.0 F = 0.0 F = 0.0 

  
Las designaciones de calificación adicionales incluyen 
WF: Rechazo fallido, P: Aprobado-crédito no 
calificado emitido y AU: Auditoría-Sin crédito emitido. 

Puntuaciones promedio del SAT para  
la Clase de 2021* 

Puntuación compuesta:   1011 
Puntuación media de ERW:     512 
Puntuación matemática media:    499 

* En 2020-21, debido a la pandemia global, no todos los 
estudiantes graduados pudieron completar el SAT. El 75% 

de la clase de 2021 se probó y se incluye aquí. 

 

 

 

Aproximadamente el 40% de la clase de 2021 
se autoidentificó como la Primera Generación 
en la universidad. 
 


