
2 de enero de 2021 

Familias de Mundelein High School,  

¡Feliz Año Nuevo! A medida que se acerca el segundo semestre, ¡me gustaría desearles a cada 

uno de ustedes un feliz y saludable 2021! Es con dedicación y firme determinación que la 

comunidad del D120 continuará asumiendo el peso de educar a nuestros estudiantes durante la 

pandemia. Como escuela, estamos continuamente agradecidos por el apoyo y el esfuerzo 

adicional de nuestras familias y personal.  

Esta carta es para actualizar a las familias sobre los detalles relacionados con el inicio del 

semestre 2. Los edificios D120 reabrirán el lunes 4 de enero a las 7:30 am.  

Atentamente, 

Dr. Anthony Kroll, Director de 

la escuela secundaria Mundelein 

Primer día de asistencia del estudiante para el semestre 2 

Las clases se reanudarán el martes 5 de enero. MHS comenzará el semestre 2 con el mismo 

horario de aprendizaje remoto que el semestre 1.  

Una semana antes del inicio de un horario híbrido, las familias recibirán comunicaciones de la 

escuela secundaria con información sobre la entrada al edificio, protocolos de seguridad e 

información de transporte. Esté pendiente una fecha oficial para el inicio del horario del horario 

híbrido. 

Distribución de libros para el semestre 2 

Los libros de texto para los estudiantes en las clases de un semestre 2 estarán disponibles para 

que los recojan en MHS en las siguientes fechas y horarios: 

 

Lunes 4 de enero: 7:00 am a 4:00 pm 

Martes 5 de enero: 7:00 am a 6:00 pm  

  

Regístrese por un tiempo AQUÍ.  
 

https://www.signupgenius.com/go/9040848A9AE2FA3FC1-semester
https://www.signupgenius.com/go/9040848A9AE2FA3FC1-semester


Si un estudiante no puede asistir al evento de distribución, el hermano o el padre/guardian del 

estudiante pueden recoger los libros de texto, pero necesitarán el horario del estudiante. Llame 

a Peggy Billittier (847) 949-2200 ext. 1230 con cualquier pregunta.  

 

Debe traer su horario con usted para asegurarse de que recibe los libros de texto correctos. 

 

Por favor, se estacionan en el Estacionamiento Oeste (estacionamiento de maestros) y entrar 

por la puerta 5 (por la cafetería). Se le dirigirá a la sala de libros de texto y luego a salir por la 

puerta 7 (puerta de la cancha de tenis). 

 

Cuando los carros lleguen al edificio de la escuela, solo la persona que recoja los libros de texto 

podrá salir del carro y entrar al edificio de la escuela. Todos los que ingresen al edificio deben 

usar una máscara y completarán un documento de preguntas sobre COVID antes de ingresar al 

edificio.  

La selección de cursos para estudiantes actuales de MHS 

La selección de cursos para estudiantes actuales de MHS comenzará durante el mes de enero. 

Los consejeros de orientación de MHS proporcionarán información a cada clase de estudiantes 

por correo electrónico. Los padres o estudiantes que tengan preguntas sobre clases en 

particular deben comunicarse con su consejero asignado. 

Horas de la librería de MHS 

La librería de MHS es donde los padres o estudiantes pueden pagar cuotas según sea necesario. 

Los servicios de librería están disponibles todas las mañanas desde las 8 am hasta el mediodía 

en la oficina de negocios. Por las tardes, los servicios de librería están disponibles de 1 a 3 pm 

en el edificio principal. 

Próximos eventos del calendario 

● 4 de enero - No hay asistencia de estudiantes - Dia de Instituto para maestros 

○ Dejar/recoger libros de texto. Los estudiantes deben ingresar a través de 

las puertas de entrada del autobús por la cafetería. 

○ Prueba de COVID-19 de 8 am a 4 pm en los estacionamientos para 

estudiantes de MHS: este es un evento del estado de Illinois. 

● 5 de enero -  Primer día del semestre 2 

● 18 de enero - No hay clases - Cumpleaños de Martin Luther King 

● 21 de enero - Presentación virtual de la clase de 2025 

● 26 de enero - PSAT / NMSQT 


