
Diciembre de 2022

Estimados padres o tutores de los estudiantes entrantes de noveno grado de MHS:

Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a su estudiante a Mundelein High School. En MHS, estamos
comprometidos a brindar experiencias académicas significativas para nuestros estudiantes y ayudarlos a definir y
lograr el éxito. Debido a que creemos que todos los estudiantes son capaces de cumplir con los estándares
académicos rigurosos, todos los estudiantes de noveno grado se inscribirán en cursos de Honores Ganados para
Estudios Mundiales, Biología e Inglés 1. Estos cursos proporcionarán a los estudiantes los componentes académicos
necesarios para tener éxito en otros cursos avanzados. Estos cursos proporcionarán a los estudiantes los
componentes académicos necesarios para tener éxito en otros cursos de nivel avanzado si deciden tomarlos en algún
momento de su carrera en la escuela secundaria. Por lo tanto, queremos brindar una oportunidad para que todos los
estudiantes "obtengan créditos de honor" si se desempeñan por encima del nivel de grado.

¿Qué significa honores ganados?
TODOS los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos de honores cada semestre si se desempeñan por
encima del nivel de grado en los objetivos de aprendizaje del curso. Los niveles de aprendizaje de los estudiantes
serán determinados por una serie de evaluaciones comunes del curso. Desempeñarse por encima del nivel de grado
y obtener créditos de honores resultará en un aumento de 0.5 puntos en su GPA. Una designación de honores se
reflejará en los expedientes académicos de la escuela secundaria de los estudiantes para cada clase en la que
obtengan honores.

Ubicaciones más allá de inglés, estudios mundiales y biología:
❖ Las ubicaciones de matemáticas serán determinadas por el curso de matemáticas que tomaron los

estudiantes durante su año de octavo grado. Por ejemplo:
➢ Curso general de matemáticas de octavo grado - El estudiante será colocado en Álgebra 1
➢ Álgebra 1 en octavo grado - El estudiante será colocado en Geometría con honores o Geometría
➢ Geometría en octavo grado - El estudiante será colocado en Álgebra 2/Trigonometría con honores

❖ Algunos estudiantes serán colocados en Apoyo Académico de Matemáticas o Lectura.
➢ Matemáticas de Apoyo Académico es un curso de intervención que se toma simultáneamente con

el curso de matemáticas de noveno grado de los estudiantes. Los estudiantes recibirán asistencia
académica con temas matemáticos complejos, realización de tareas, toma de notas y otras
habilidades de funcionamiento ejecutivo.

➢ Lectura de Apoyo Académico es un curso de intervención de noveno grado que brinda instrucción
de alfabetización específica para mejorar las habilidades de lectura, escritura, vocabulario y
funcionamiento ejecutivo de los estudiantes. Las habilidades de alfabetización que los estudiantes
dominan en esta clase se transfieren a sus otros cursos académicos, como estudios sociales y
ciencias.

❖ Otros estudiantes pueden ser colocados en Estudio Guiado, que es una intervención específica similar a
una sala de estudio más intensiva para ayudar a los estudiantes a administrar su carga de trabajo académico.
El estudio guiado ofrece apoyo intencional para los estudiantes que requieren más asistencia académica,
además de tiempo dentro del día escolar para completar su trabajo de clase.

❖ Para la colocación en español, los estudiantes que tomaron español en la escuela intermedia deben
inscribirse en Español 2 durante su noveno grado. Los estudiantes de octavo grado que deseen comenzar a
aprender un idioma por primera vez pueden elegir entre español 1 y francés 1. Los estudiantes que ingresan
al octavo grado que se han inscrito en un programa bilingüe en español y no son hispanohablantes nativos,
pueden solicitar tomar una prueba de ubicación para determinar si Español 3 Honores es la mejor ubicación
para sus estudios continuos del idioma español.
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❖ Enviaremos por correo los documentos de ubicación individuales a todas las familias que ingresen al
octavo grado después de las vacaciones de invierno.

Nosotras proporcionaremos una descripción general de nuestros cursos de noveno grado el jueves 19 de enero de
2023 en nuestra Clase de 2027 Night en Mundelein High School. Tanto los padres como los estudiantes están
invitados a asistir. El programa incluirá una descripción general de nuestros programas académicos, ubicación de
cursos, información sobre el día a día de un estudiante de noveno grado y oportunidades extracurriculares.

Los estudiantes de noveno grado que ingresan se reunirán con estudiantes de secundaria para aprender más sobre lo que
experimentarán a medida que hagan la transición a MHS. Se discutirán temas como clases, actividades, atletismo y
eventos especiales. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de hacer preguntas sobre la transición a la escuela
secundaria.

Después de las presentaciones, realizaremos nuestra Feria de Actividades/Atletismo donde los patrocinadores,
entrenadores y estudiantes estarán disponibles para hablar sobre sus respectivos clubes o deportes, responder preguntas y
reclutar a futuros miembros. Además, los jefes de departamento y otros administradores estarán disponibles para
responder cualquier pregunta que puedan tener sobre la transición a la escuela secundaria.

Pedimos a los padres/tutores y estudiantes con apellidos A-L que lleguen al auditorio de MHS a las 6:00pm  para
una presentación de 45 minutos. Los padres/tutores y estudiantes con apellidos de M-Z deben asistir a la sesión de
las 7:15 pm en el auditorio. La presentación se ofrecerá en español en la cafetería durante ambas sesiones. Las
familias de habla hispana también pueden usar audífonos de traducción para la presentación en el auditorio.

Para obtener más información sobre la transición a MHS, visite la página web del D120 en Padres de estudiantes
entrantes al noveno grado. En MHS, es muy importante para nosotros que cada estudiante experimente una
experiencia significativa, rigurosa y enriquecedora. Le recomendamos que se comunique con cualquier pregunta
que pueda tener. La información de contacto de nuestros jefes de departamento se encuentra a continuación.

● Diane Cover: Departamento de Inglés
● Dr. David Greenwood:  Departamento de Ciencias
● Kim Goldberg: Directora de Educación Especial
● Justin Hart: Departamento de Bienestar
● Dr. Anthony Kroll: Asistente del Superintendente de Programas Especializados (educación técnica

profesional, música, negocios, arte, teatro)
● Chris Lagioia: Departamento de Estudios Sociales
● Randy Lerner:  Departamento de Matemáticas
● Kandace Tyrrell: Departamento de Educación Especial

Saludos cordiales,

Stacey Gorman
Asistente del Superintendente de Enseñanza y Aprendizaje
sgorman@d120.org
847-949-2200 x1129

Sol Cabachuela
Coordinadora de Equidad y Comunidad
scabachuela@d120.org
Puedo hablar español
847-949-2200 x1269
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