
Home of  the Mustangs

Bienvenidos
Clase de 2027

Mundelein High 
School Hogar de los Mustangs



Objetivos para esta noche

Introducción a MHS

Descripción general de los cursos

Descripción general del proceso de registro

¡Conectarse!



Nuestros Mustang Rockstar

Los estudiantes de nuestro programa AVID dirigirán las 
sesiones de grupos de estudiantes

Los estudiantes de la Sociedad Nacional de Honores y el 
Liderazgo Estudiantil son excelentes recursos para las 
familias y los estudiantes.



Programación Académica



Cursos requeridos para estudiantes de primer año

Inglés Matemáticas Estudios Sociales Ciencia

Inglés 1

(Honores Obtenidos)

Álgebra 1
Geometría

Geometría de Honores
Seminario de Geometría

Geometría y Construcción 
(Honores Obtenidos)

Álgebra 2
Precálculo de Honores

Estudios Mundiales
(Honores Obtenidos)

Biología

(Honores obtenidos)

Salud y Educación Física también se requieren para la graduación



Honores Obtenidos

Los estudiantes pueden obtener créditos de honores en Inglés 1, Biología 
y Estudios Mundiales

Para obtener honores en estas tres clases, los estudiantes deberán 
demostrar logros de nivel de honores en las evaluaciones comunes del 
curso.

Los honores obtenidos son solo para estos cursos de primer año. A partir 
del segundo año, ofrecemos cursos separados de nivel avanzado: Honors 
English 2, Honors Chemistry e Historia de EE. UU. de colocación 
avanzada

Los estudiantes de primer año pueden elegir tomar Geografía Humana 
de Colocación Avanzada como un curso electivo de nivel avanzado.



Inglés

Honores Obtenidos, Inglés 1

Los estudiantes pueden elegir su 
propio libro.

Los maestros usan lecturas más 
cortas para enseñar a los 
estudiantes a analizar textos 
complejos.

Los estudiantes leerán una novela 
de clase común y participarán en 
círculos de literatura.



Fomentar una mentalidad positiva de matemáticas 

“El mito de que las matemáticas son un regalo
que algunos estudiantes tienen y otros no, es una de las ideas 
más dañinas de la educación en los EE. UU. y que se interpone 
en el camino del rendimiento matemático de los estudiantes.”

–Dra. Jo Boaler, Profesora de matemáticas, universidad de Stanford



Matemáticas 

Matemáticas en 8to grado Matemáticas en 9no grado

Matemáticas con Apoyo Seminario de Geometría

Curso de Matemáticas Álgebra 1

Algebra 1 Geometría o Geometría de 
Honores

Geometria Álgebra 2 o Álgebra 2 de Honores

Álgebra 2 Honores Precálculo



Clases de Apoyo  
Lectura de apoyo académico: alguna instrucción de lectura, 
funcionamiento ejecutivo y apoyo en otras clases

Matemáticas de apoyo académico: Instrucción de habilidades 
matemáticas fundamentales y apoyo en Álgebra 1

Estudio guiado: Los estudiantes recibirán apoyo intencional para 
administrar su carga de trabajo académico y tendrán tiempo 
dentro de su jornada escolar para completar su trabajo de clase 
con la ayuda de un maestro.



World Language 

 Española o Francesa                 sin antecedentes en ninguno de los dos idiomas

 Española 2     Tomó español en la escuela secundaria

Español avanzado para estudiantes de herencia 2                Puede hablar español, 
pero no puede leer ni escribir en el idioma

Español avanzado para estudiantes de herencia 3                 Habla español con 
fluidez y puede leer y escribir en el idioma

 Honores Española 3                 Hablantes nativos de inglés que han estado en 
programas bilingües en la escuela primaria y secundaria

La selección de cursos de Idiomas del Mundo se puede dirigir a Chris Lagioia, 
Director del Departamento de Estudiantes Sociales y Idiomas del Mundo.: 

clagioia@d120.org 

mailto:clagioia@d120.org


Valores Fundamentales de MHS
Equidad
Valoramos a todos los 
individuos y cree que van a 
lograr

Crecimiento
Valoramos el mejoramiento 
para todos los estudiantes, el 
personal y los programas.

Colaboración
Valoramos el trabajo 
cooperativo para construir una 
comunidad de aprendizaje 
dinámica.



Retrato de un alumno de MHS

ÁGIL

SEGURO DE SÍ MISMO

PROACTIVO

BUSCANDO INFORMACIÓN

RESILIENTE

EMPÁTICO

Nuestros alumnos están listos para hoy y
preparado para mañana!



MHS está listo para el futuro
 

Trayectorias Profesionales

Currículo riguroso

Desarrollo de habilidades del 
mundo real 

Desarrollo de estudiantes preparados para el futuro a 
través de...



Estudiantes listos para el futuro
● 82.5% de los estudiantes de último año que se gradúan se inscriben en educación 

postsecundaria de dos o cuatro años
● El 76% de los estudiantes de colocación avanzada (AP) son elegibles para créditos 

universitarios
● La clase 2022 aceptó más de $3 millones en becas
● Representación constante en TODAS las ramas de las Fuerzas Armadas de EE. UU.



Estudiantes listos para el futuro

26 cursos de colocación avanzada

Internados de fabricación

Cursos de doble crédito y honores ganados

Incubadora de empresas

Internados

Clase de STEM

Campus Tecnológico



Programas Electivos



Trayectorias Profesionales



Trayectorias Profesionales

Fabricación
Educación
Ingenieria
Medios de comunicación
Ciencias de la Computación
12 caminos con Tech Campus



Artes Escénicas y Visuales 

Arte
Coro

Banda
Teatro



Carreras y Tecnología 
Ciencias de la Familia y el Consumidor

Ciencias de la Computación

Proyecto Lead the Way

Incubadora de Empresas

Tecnología Industrial

Medios de Radiodifusión

Academia Educativa ASPIRE

Internados 



Día en la vida de un estudiante ...



Programa de mentores para estudiantes
de primer año (FAM)

FAM ayuda a los estudiantes de primer año a 
navegar la escuela secundaria

Los estudiantes exploran oportunidades 
extracurriculares

Los estudiantes aprenden dónde buscar ayuda

Los estudiantes aprenden valiosas habilidades 
de estudio y organización.

Los estudiantes construyen relaciones con 
otros estudiantes y maestros de primer año.



Apoyos para los Estudiantes
Clase de Apoyo Académico

Centro Universitario y 
Profesional

Consejeros

Centro de Literatura

Apoyo de Matemáticas

Café Estudio

Trabajadores sociales/Deans



Sesión 1: 5 de junio-29 de junio

Sesión 2: 5 de julio-27 de julio
Lunes-Jueves 8:00 am-12:00 pm

Escuela de Verano



Deportes• Clubes • Actividades
31 Equipos Atléticos |  49 Clubes y Actividades



¿Por qué involucrarse?

Mejores calificaciones
Oportunidades para explorar intereses

Oportunidades sociales

Habilidades esenciales para la vida

Oportunidades de Admisión a varios colegios 
y universidades



Naomi Cabachuela, Clase de 2022

https://docs.google.com/file/d/1VEwk8cqZQ9iBdLC36LYH_EwTv6DZNf4-/preview
https://docs.google.com/file/d/1VEwk8cqZQ9iBdLC36LYH_EwTv6DZNf4-/preview


Ofrecemos muchos deportes

La inscripción se abre el 1 de abril.

Deportes ofrecidos en MHS Código QR

Campamentos Deportivos de verano



El registro de estudiantes es un proceso de 3 pasos:

Selección de Cursos

Registro en Línea

Pago

Registro de Estudiantes

OPENS FEBRUARY 1st



Página para Padres de Estudiantes de Primer Año

Folleto de nuevos estudiantes de 
Mundelein High School



Selección de Cursos



Selección de cursos (electivas de primer año)



Ejemplo de Horario de Primer Año

8:40 am-9:25 am

9:30 am-10:20 am

10:25 am-11:10 am

11:15 am-12:00 pm

12:05 pm-12:50 pm

12:55 pm-1:40 pm

1:45 pm-2:30 pm

2:35 pm-3:20 pm



Registro en Línea



Registro en Línea



Registro - Oficina del Distrito Este
470 N. Lake St. - Esquina de Lake St. y Park St.

¿Necesita ayuda con el 
registro?

Horario de lunes a 
viernes:
8 am-4 pm

Eventos de Inscripción:
13 y 16 de febrero
5pm-8pm



Documentación de Registro

*Nota especial sobre los exámenes físicos*





¡Conéctate con 
nosotros!

Mundelein High School District 120

https://mundypride.blogspot.com

@mundeleinhighschool¡Busque mensajes 
telefónicos y correos 

electrónicos también!

www.d120.org 

MANE TV

@MundeleinHS    @MHS_Principal



Mustangs!
Bienvenidos,

www.d120.org (847) 949-2200

I


