MHS Clubs y Actividades
El Club de Español
El Club de Español es una organización que enriquece el conocimiento de La Cultura
Latina. Los estudiantes son voluntarios para participar en eventos alrededor de
Mundelein y el área de Chicago, e interactúan con personas que hablan español de todo
el mundo.

Liderazgo Estudiantil
El liderazgo estudiantil es una organización que supervisa muchas actividades
estudiantiles en MHS. El liderazgo estudiantil está formado por el Consejo Estudiantil y
el Senado Estudiantil elegido. Los comités de liderazgo estudiantil incluyen:
Construcción comunitaria, Liderazgo Cívico, Jurado y Justicia Social. Los estudiantes
obtienen muchas habilidades de liderazgo como hablar en público, tomar decisiones,
tomar decisiones en eventos, planificar eventos y la capacidad de trabajar de manera
efectiva como equipo.

Temas Latinos
Temas Latinos es un club de cultura en español que tiene una variedad de actividades
para ofrecer a los estudiantes tales como: oportunidades de servicio comunitario,
discusiones sobre temas actuales de interés Latino, excursión a una universidad por año,
información de becas y participación en el Highland Park HS Tazón Académico, por
nombrar algunos. Un mínimo de 20 horas de servicios comunitarios se requieren por
año escolar.

Clubs y Actividades

Club de Triatlón
El Club de Triatlón es un club nuevo que se ofrece a todos los estudiantes que quieran
entrenar para un triatlón. Los estudiantes NO tienen que competir, pero se recomienda.
Los estudiantes recibirán la oportunidad de practicar natación, andar en bicicleta (en
interiores y exteriores) y correr por separado y también en combinaciones.

Voces
Voces es la Revista Literaria de Mundelein High School que presenta el trabajo de los
estudiantes. Todas las presentaciones se evalúan anónimamente y las obras que
reciben las calificaciones más altas son publicadas en la revista a fin de año. Los
estudiantes pueden enviar poemas, historias cortas, letra de canciones, arte y
fotografía.

Anuario

Aprenda cómo capturar los momentos significativos del año escolar MHS que los
amigos y la familia atesorará por el resto de sus vidas mientras produce el anuario The
Obelisk. Conozca los conceptos básicos del fotoperiodismo, el periodismo, el diseño
gráfico y la mercadotecnia
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Equipo Académico
Los miembros del Equipo Académico participan en las competencias escolares contra
escuelas del área. La práctica comienza en octubre. Los miembros compiten con
preguntas sobre la historia, literatura, matemáticas, ciencia y artes. Abierto a todos.

Coalición
Coalición después de la Escuela es una de las formas más divertidas y gratificantes
de retribuir a la comunidad. El objetivo general de este grupo es proporcionar
seguridad en las actividades escolares para adolescentes.

Club de Cultura Asiática
El Club de Cultura Asiática es un Club nuevo este año en MHS. Somos un grupo de
estudiantes que están interesados en las culturas asiáticas y muchos de los miembros
tienen herencia Asiática. El grupo se reúne para hablar sobre entretenimiento, comida,
ropa, asuntos de actualidad, idiomas, alimentos y cuestiones sociales de los países
Asiáticos. Todos los estudiantes son bienvenidos a unirse para aprender y explorar las
diversas culturas del continente más grande de la Tierra.

Club de Arte
El Club de Arte está abierto a estudiantes de todos los niveles que estén interesados
en crear arte. El club ofrece experiencias de arte visual tanto para el estudiante de arte
serio como para el estudiante que solo quiere disfrutar y apreciar el arte .Puede haber
actividades programadas, proyectos de estudiantes o exploración artística auto
guiada. El Club de Arte no es un sustituto para las clases de arte visual ofrecidas en
MSH.

Banda
Banda de Marcha es un conjunto instrumental que se presenta durante los juegos de
futbol escolar en MHS y en los festivales locales de banda de marcha. El conjunto está
compuesto de todos los estudiantes inscritos en la banda. Los estudiantes pueden
participar tocando un instrumento o en la guardia de color.
Instrumentos de Viento de Honores, Instrumentos Sinfónicos de Viento de Honores,
Banda Sinfónica y Banda de concierto se reúnen como clase durante el día escolar. Estos
grupos se presentan en forma regular en los conciertos en el auditorio de MSH así como su
participación en los festivales del área.
Conjunto y Orquestra de Jazz. Se reúne como clase
durante el día de escuela. Estos conjuntos tocan música
de Big Band y participan en festivales en todo el Medio
Oeste. Estos conjuntos proporcionan a los estudiantes
una oportunidad de interpretar y estar en un estudio de
grabación cada año.
Pep Band se compone de todos los estudiantes
inscritos en una banda de concierto y tocan en los
juegos de baloncesto de MHS.
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Periódico
Aprenda a conseguir e investigar interesantes historias de la vida real, incluyendo
noticias del momento, argumentos de interés humano, e historias deportivas relevantes
para la comunidad de MHS. Entrevistas en vivo y luego informar hallazgos al escribir
atraves de publicaciones impresas, en línea, y redes sociales. Los estudiantes
reporteros también aprenden como mejorar estas historias con fotografías y técnicas
de diseño gráfico para producir el periódico de la escuela El Mustang

Orquestra
Orquestra un club para hombres y mujeres interesados en bailar. Todos los niveles de
habilidad son bienvenidos y no se necesita experiencia. El club patrocina cuatro
recitales de baile por año. También patrocina clínicas de baile para las escuelas de la
comunidad para promover y alentar el baile. Las practicas se ofrecen una o dos
veces por semana.

Club de Filosofía
El Club de Filosofía fomenta la apreciación de varias escuelas de pensamiento
filosófico entre sus miembros. Cada reunión está estructurada en torno a un concepto
filosófico más amplio que permite a sus miembros participar de manera equitativa
con pensamientos y perspectivas en un ambiente seguro y respetuoso. Ninguna
filosofía está mal, pero ninguna filosofía es correcta. Esta es la la belleza de este club.
La expresión del pensamiento se valora y se le da su lugar correcto.

Puertas
La misión de Puertas es ofrecer a los estudiantes de MHS actividades y experiencias
que profundicen su apreciación por la cultura Latina.

Poesía
Poesía donde los libros cobran vida, musica para tus oidos, aqui no tendras miedo.

Club de Reciclaje

El Club de reciclaje sabe que simplemente hablar sobre el medio ambiente nunca es
suficiente. La única forma en que las cosas pueden cambiar es si la gente se pone a
trabajar para realmente ayudar a que el planeta sane. El Club de Reciclaje se reúne
dos veces por semana para reciclar el papel, plástico, y el aluminio que se acumula
en toda la escuela.

Equipo de Robotica

El propósito del Equipo de Robótica es promover la misión F.I.R.S.T , así como alentar
el interés en la ciencia y la tecnología atraves de la experiencia práctica en MHS

SADD
Estudiantes en contra de Decisiones Destructivas ,es un grupo de estudiantes dedicados
a abordar los problemas del alcohol, las drogas, manejar bajo influencia y las decisiones que
toman o destruyen las vidas de los adolescentes. Las actividades de SADD incluyen:
Conferencia de interacción entre amigos. Recolecciones en autopistas decoraciones en la
semana del listón Rojo , actividades previas al baile de graduación , cartas de graduación.
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Equipo de Matemáticas
El Equipo de Matemáticas es un club competitivo que participa en varias reuniones
cada año a nivel regional, seccional y estado. Los estudiantes compiten en eventos
individuales y de equipo contra otras escuelas. La temporada se extiende de
Diciembre a Marzo.

Equipo Simulador de Juicio
Este Equipo compite contra escuelas en el área de Chicago y atiende una
competencia del estado de Illinois cada año. Los miembros aprenden como
preparase y discutir casos en una sala de corte real.

Modelo Naciones Unidas
El Modelo de NU les permite a los estudiantes de MHS participar en el primer modelo
del programa de Naciones Unidas en Illinois. Más de dos mil estudiantes de
secundaria de todo el mundo participan en una conferencia de cuatro días en
Chicago, en el que simulan el trabajo real de las naciones Unidas. Los estudiantes
trabajan a través de crisis y desafíos de la vida real como la pobreza, los derechos de
las mujeres, problemas del medio ambiente y conflicto armado .Los estudiantes de
MSH en el pasado han representado China, Rusia, Suazilandia, Bélgica, Singapur, Y
Mali entre otros. Debate, discusión y desarrollo de soluciones factibles para difícil
problemas

Teatro Mundelein
El Teatro Mundelein tiene tres
producciones al año- otoño,
invierno y un Musical en la
Primavera. Además de
producciones de estudio incluidos
los actos individuales dirigidos por
estudiantes, Nuevas Caras, Chicago
Shakespeare Slam, e
Interpretación de Grupo (Evento
IHSA). También se ofrece
oportunidades a los estudiantes
en el área de actuación,
Dirección, teatro técnico, diseño, y
coreografía.

Sociedad Nacional de Honores
La membresía de la Sociedad Nacional de Honores se basa en cuatro principios: becas,
liderazgo, carácter y servicio. Los estudiantes que cumplen con los requisitos mínimos
después de 8 términos en la escuela secundaria serán invitados a comenzar una
solicitud de membresía. Estudiantes de NHS son reconocidos en todo el país, como
individuos de alto rendimiento y compasivos que se enfocan en hacer que su
comunidad sea un lugar mejor para todos los involucrados.
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Pit Orquestra es un grupo que audiciona para acompañar el musical de primavera
Combo de Coro de Show es un grupo que audiciona y acompaña a los tres show coros de
Mundelein High Escuela.
Ensamble de Percusión es un conjunto que se ejecuta con varios instrumentos de
percusión. Este conjunto se presenta en festivales de percusión locales y ofrece un
concierto en mayo llamada la noche de percusión Mundelein

Club de los mejores amigos

El Club de los mejores amigos es un club para desarrollar la participación social y
habilidades de liderazgo para todos los estudiantes. El club está formado por un grupo de
estudiantes entusiastas de Mundelein High School que se "asocian" con compañeros con
necesidades especiales. Los miembros del club participan en varias interacciones sociales,
incluido un grupo mensual de salidas. Una vez al mes, el grupo programa una visita, como
visitar una casa embrujada, ir a ver una película o andar en trineo.

Club del Libro
Este Club es para estudiantes que les encanta leer. Se reúne varias veces al mes
antes de la escuela.

Union de Estudiantes Negros
Esta unión crea diversas actividades para el cuerpo estudiantil, aumenta la conciencia
cultural en la escuela, y promueve una imagen positive de los estudiantes negros. Además,
esta unión se esfuerza por enseñar sobre su rica historia y promover individuos como líderes
en la comunidad de MHS haciendo que esta unión alcance y logre la excelencia.

Equipo de Radiodifusión
Este equipo es responsable de crear videos que capturan la vida estudiantil y sus
eventos en MHS.El trabajo terminado se transmite durante los anuncios de la mañana,
asambleas especiales y webcast en vivo. Los videos son creados ya sea individualmente
donde los estudiantes puedan producir su propio segmento o trabajando en conjunto
en transmisión en vivo con cuatro producciones de cámara fuera de la sala de control de
la escuela o TV Truck. No experiencia es necesaria.

Byte Club

Este Club se dedica a crea conciencia e interés en la programación de computadoras y
codificación en MHS. Nuestros miembros varían mucho en cuanto a conocimientos y
experiencia. En las reuniones, los miembros trabajaran en proyectos, desafíos,
tutoriales, y aprenderán nuevas habilidades, todas en un formato informal basado en
intereses.

Cambiando mi estilo de vida

Este Club es enfocado en el bienestar general de los estudiantes de MHS. El club se
involucra en actividades físicas y de alivio del stress junto con actividades de
aprendizajes nutricional. Este club da la bienvenida a quienes desean encontrar el
equilibrio en una vida sana y activa.
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Club de Ajedrez
Este club se reúne en el Media center los martes después de la escuela de Agosto a
Febrero. Todos los estudiantes son bienvenidos para jugar, aprender o mejorar su
juego.

Coro
Coro de Concierto – MHS ofrece Chorale, un coro de voces
mixtas, Bel Canto, coro de voces agudas, Coro de
Concierto, coro mixto de nivel intermedio, Cantantes
Maestros, coro mixto avanzado, y Los Notables
(SLP Coro), un coro de todas las habilidades. Todos los coros se presentan en los
conciertos de coros de MHS y en la comunidad durante el año.
Coro de Espectáculo ‐ MHS ofrece tres coros de espectáculo que se presentan en los
conciertos de coro durante el año, y compiten contra otros coros del área. Los coros de
espectáculos incluyen: Sonidos, un grupo mixto, Luces, grupo femenino, y Sonido FX
grupo masculino.

Co-existir
El Club Co-Existir se enorgullece de ser parte de un movimiento juvenil nacional que
fomenta la comprensión y celebración de todas las personas, independientemente de su
raza, religión, nacionalidad y orientación sexual. Los miembros del club creen que la
tolerancia de las diferencias entre nosotros conduce a un ambiente más seguro y
acogedor para todos los estudiantes. Actividades incluyen: El Día del Silencio, la Semana
Aliada y el Día Transgénero.

Guardia de Color
La Guardia de Color realiza secuencias coreografiadas con la música de Marching Band
en los medios tiempos para juegos de fútbol y competencias

Club de Economía

El Club de Economía ofrece oportunidades para que los estudiantes apliquen el
Pensamiento económico y habilidades en lugares competitivos. El desafío FED, para
Juniors y seniors, y el Euro Desafío, para estudiantes de primer y segundo año, son
competencias macroeconómicas nacionales (con viajes, premios en efectivo y becas para
los ganadores !!!). ¡Ven y únete a nosotros!

Club de Diversidad

Este club es dedicado a la educación de sus miembros en temas de diversidad y
discriminación a través del análisis de medios relacionados.

FBLA

Los futuros líderes empresariales de América son reconocidos nacionalmente por los
reclutadores universitarios. Los estudiantes viajan a conferencias de liderazgo, dirigen la
tienda de la escuela, participan en competencias académicas, proyectos de
aprendizaje de servicio y actividades sociales. FBLA es para cualquier estudiante con
mentalidad profesional.
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Cine Club
Ofrece a estudiantes la oportunidad de
crear videos y películas originales. En
cineclub, los estudiantes pueden obtener
experiencia trabajando con las técnicas y
tecnologías utilizadas en la producción de
video, desde simple ángulos de cámara
para efectos especiales. Este club está
abierto a estudiantes que quieran estar
frente a una cámara, detrás de la cámara
o detrás del monitor. No experiencia
necesaria. Los principiantes son
bienvenidos!

Club de Frances
Todos los estudiantes de MHS son bienvenidos a unirse a esta club; Los miembros de
este club no necesitan estar en clases de Francés.

Asociación de Futuros Educadores
La Asociación de Futuros Educadores les permite a los estudiantes obtener experiencia de
tutoría y aprender sobre los desafíos y expectativas de la profesión docente. Futuros
educadores se asocian con otras organizaciones para brindar a los estudiantes la
oportunidad de ser tutores de estudiantes de tercer grado a décimo grado. Futuros
Educadores también se dedica al servicio de la comunidad. Finalmente, el grupo se
involucra en conversaciones y proporciona experiencias para permitir a los estudiantes
comprender algunos de los desafíos prácticos de la profesión y prepáralos para
superarlos.

Club de Juego
Si está interesado en cualquier tipo de juegos-video, juegos de cartas y de mesa...
entonces venga echa un vistazo al Club de Juego.

Interactuar

Interactuar es una organización de servicio y afiliada de Rotary International. Los
estudiantes hacen almuerzos para personas sin hogar, recaudan dinero para útiles
escolares y de arte para niños sin hogar, celebran un baile de graduación para residentes
en Lakeview Parkway.En Navidad, el grupo organiza un programa Adoptar-una-Familia
para personas necesitada en Mundelein. Un proyecto internacional es recolectar libros de
la biblioteca para un pueblo en Nicaragua.

Equipo de Enlace
Es un programa de transición de la escuela secundaria que da la bienvenida a estudiantes
de primer año y hace que se sientan cómodos durante el primer año de su experiencia en
MHS. Como modelos a imitar, los líderes de enlace son motivadores, líderes y maestros
que guían el estudiantes de primer año para descubrir lo que se necesita para tener éxito
durante la escuela secundaria.

