WILDCATS

HELEN KELLER
JUNIOR HIGH SCHOOL
GUÍA DE SÉPTIMO GRADO 2020-2021

Schaumburg Distrito Escolar 54
Asegurando éxito estudiantil

Director, Keller Jr. High School

Un mensaje de Sr. Barbini:
Estimados Padres, Tutores y Alumnos,
¡Nuestra comunidad escolar les da la bienvenida a usted y a su familia a Keller Junior
High! La Guía de Séptimo Grado será una herramienta beneficiosa para su alumno
durante la preparación y transición a Keller.
Aquí, nuestra creencia es que nosotros existimos para proveer una experiencia
educativa que asegurará la fundación de un futuro brillante para todos nuestros
alumnos. Para establecer esta expectativa nuestro trabajo es continuamente
alimentado por nuestro compromiso a cada uno, los alumnos, y la comunidad de
Keller para perseguir excelencia. Una de nuestras prioridades más altas es buscar
continuamente maneras nuevas de aprender, mejorar y crecer como un equipo.

−

JUNTOS, UNO
este es el tema que nos motiva a atarearnos en todo lo que
hacemos. Somos un equipo, una familia cuya visión asegura el éxito de los alumnos
en Keller. Nuestro pensamiento y enfoque es tomar responsabilidad y creer en la
verdad de que cada joven puede aprender, en los niveles más altos, sin excepción.
Simplemente dicho, cuando somos JUNTOS, UNO, nos deja SIN IGUAL. Esto significa
que esperamos superar, no importa las probabilidades o las dificultades de
las situaciones que se presenten. Continuamente nos esforzamos en tener un
auténtico deseo a ganar, y, como un equipo, secundaria y comunidad ser inigualable.
Las familias y la comunidad de Keller son partes integrantes de nuestro trabajo. Su
apoyo nos prepara para tener éxito cada día. Además, su papel en nuestro equipo
valida que somos mejores juntos, y como un equipo positivo nos cometemos a lograr
excelencia y cosas increíbles. El éxito y la felicidad de Keller ha sido directamente
posible por lo bueno que podemos conectarnos, relacionarnos y aprender unos de
otros. Más importante, nuestro trabajo tiene un gran impacto porque continuamos a
trabjar y conectarnos con familias. ¡Espero poder conectar y trabajar con todos
ustedes en los próximos años para asegurar que su experiencia aquí en Keller Junior
High sea absolutamente lo mejor!

Sinceramente,
Thomas Barbini
Director
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Servicios
Estudiantiles

El departamento de Servicios
Estudiantiles en Keller se compone
del subdirector, el decano, trabajadores
sociales, y psicólogo. Trabajando juntos
con el director, nos enfocamos en
apoyar cada alumno en varias maneras.
Nuestra promesa es asegurar el éxito del
alumno entero, mientras que apoyamos
las necesidades individuales
académicas y sociales-emocionales de
cada alumno en Keller.
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Promesa 54
-Garantizar el éxito de todo el niño.
-Actuar en el 10% superior de todas las escuelas
-Cerrar la brecha de rendimiento para todos los estudiantes

Fechas
Importantes

Noche de Padres de 6º grado

diciembre 11, 2019

Vencimiento de Horarios

diciembre 13, 2019

Matriculación empieza

diciembre 2019

Kruise Into Keller

abril 30, 2020

Dia de Información

agosto 5, 2020

Clases Empiezan

agosto 17, 2020

Fechas claves para el año escolar 2020-2021 se pueden encontrar en
https://sd54.org/resources/2020-21-calendar-at-a-glance

Keller Junior High School

Información de Matriculación

Se les recomienda a padres que inscriban a sus hijos cuando se
muden dentro del distrito. Padres necesitan inscribir a sus hijos en
la escuela de su vecindario (Lincoln Prairie no es una escuela del
vecindario)
Residentes que no están seguros de cual escuela les pertenece
podrán visitar la página de web del distrito, hagan clic en Find My
School bajo de Popular Links.
Distrito 54 ofrece programas de días enteros de kindergarten gratis
en todas nuestras primarias aunque hay opciones
de mediodía también.

Casa de los WILDCATS

Keller Junior High School

Matriculación durante el verano:
Matriculación para nuevos alumnos resumirá en Keller el 30 de julio.
Para obtener más información por favor llame (847) 357-5103. Padres de
nuevos registrantes necesitarán proveer el certificado de nacimiento de
su hijo, pasaporte o visa, aprobación de residencia y otros documentos.
Además, se requiere pagar el costo de consumibles para la escuela,
este costo cubre libretas, papel, y otros tipos de suministros usados
durante el año escolar. El costo es $50 para cada estudiante desde la
primaria hasta la secundaria para el año escolar 2020-21.

Matriculación por la red:
Distrito 54 ofrece matriculación para alumnos de kindergarten hasta
octavo grado. Si usted tiene un alumno que actualmente está
matriculado dentro del distrito, usted puede usar la cuenta de Parent
Portal. En cualquier caso, padres y tutores necesitarán visitar la escuela
de su vecindario para presentar los documentos requeridos y
mencionados abajo y para firmar documentos y completar la
matriculación.
-Documento de Alumnos que han Transferido (ISBE form 33-78) –
para alumnos que están transfiriendo de otro distrito dentro de
Illinois: este documento se le provee al padre o tutor en el momento
del retiro de la escuela anterior.
-Aprobación de inmunizaciones (lista de inmunizaciones requeridas
por nivel de grado)
-Certificado de Nacimiento (copia original) Certificados de
Nacimiento se dan por el clérico del condado donde nació la
persona. Certificados de los hospitales no se aceptan.
-Aprobación de residencia
Para esos alumnos que pueden ser calificados para servicios especiales
de educación dentro del distrito, padres serán referidos al departmento
de educación especial..

Más información sobre matriculación se encuentra en
https://sd54.org/resources/registration
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A continuación de matriculación
Cada primeravera, padres y tutores recibirán una notificación sobre
matriculación para el próximo otoño. Le pedimos a los padres que
demuestren aprobación de su residencia dentro del distrito cada año y
que revisen la información de matriculación para el año siguiente. Si
usted tiene una cuenta de Parent Portal, podrá hacerlo por la red
electrónica, y usted recibirá un documento imprimido de matriculación.

Acceso a Infinite Campus y Parent Portal se encuentra en
https://campus.sd54.org/campus/portal/schaumburg.jsp

Costo de materialesconsumibles:
Padres o tutures son requeridos pagar $50 para los materiales
consumibles de cada alumno de kindergarten a octavo grado para
cubrir los costos de libretas, papel, suministros de arte y otros útiles
usados por el alumno. Usted tendrá la opción de pagar este costo
usando Parent Portal. También podrá entregar un cheque u orden de
dinero dirigida a Distrito Escolar 54 a la escuela de su alumno. Si usted
cree que calificará para el programa de almuerzo reducido, y por esa
razón es exonerado de este costo, por favor no pague este costo.
Applicaciones serán disponibles en agosto para el programa de
almuerzo reducido Pagos opcionales para aparatos instructivos y pagos
para leche pueden ser pagados por su cuenta deParent Portal. Todo es
accesible visitando nuestra página de web.

Electivos

Cursos Acelerados

Alumnos se matriculan en
dos electivos cada año en
Keller. Electivos deseados
no son guarantizados.
Cursos Electivos actuales
ofrecidos:

El propósito de aceleración es
para proveer apoyo adicional a
ciertos alumnos en
matemáticas y lectura con el
intento de acelerar su
aprendizaje al nivel de su
grado y más allá. Alumnos
serán matriculados en
matemáticas y lectura en vez
de tener uno o dos de sus
cursos electivos. Selección
para este programa se basa en
los resultados de los
examenes MAP y otros
examenes.

Banda
Orquesta
Coro
Español
Dual-Español
Español-Honores
Arte
STEM
Media
Música
Lectura Acelerada
Matemáticas Acelerada
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Clubes

ARTE
ARTE y NATURALEZA
BATTLE OF THE BOOKS
JUEGOS DE MESA
LIBROS
AJEDREZ
CLUB UNIFY
PROGRAMACIÓN
DRAMA
FUSE
GEMS
INTERACT

TECLAR Y ORTOGRAFIA
EQUIPO MATEMATICO
GEO BEE
FLUID POWER CHALLENGE
PERIÓDICO
ROCKET
RUBE GOLDBERG
PROGRAMA DE TALENTOS
WE CLUB
LIBRO DE RECUERDOS
MOCK TRIAL

*Clubes de esta lista refexionan las opciones
del año escolar 19-20 y cambian cada año.

agosto – octubre

octubre – diciembre

enero – marzo

marzo – mayo

https://sd54.org/wp-content/uploads/2010/04/Sports-Physical-Form.pdf
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Preguntas
Frecuentes

Taquillas:
Cada alumno de séptimo grado comparte su taquilla con un compañero del mismo género.
Alumnos de octavo grado reciben sus propias taquillas.
Útiles:
Visite la sección titulada: Resources: Learning para encontrar la lista de útiles para
el año escolar 19-20. La lista de útiles para el año escolar 20-21 será actualizada y
disponible empezando junio 1 y se puede encontrar en:
https://keller.sd54.org/resources/school-supply-list/
Horarios:
Horarios son creados individualmente para cada alumno y sus necesidades. Electivos se asignan
según su disponibilidad y no se garantizan.
Transportación de autobús:
Transportación se provee para alumnos que califican recibir el servicio. Hay autobúses en la
mañana, después de la escuela, y en la tarde, ese autobús sale de Keller a las 4:00 PM.

Tiempo en los pasillos:
Tiempo para pasar por los pasillos entre clases dura 3 minutos. Se espera que cada alumno
llegue a tiempo a cada clase antes de que suene la campana.
Cafetería:
Alumnos comen en la cafetería diariamente. Se vende pizza cada lunes y viernes, y durante los
martes hay un ¨almuerzo especial¨ del PTA para alumnos que han ordenado previamente.
Costos de Educación Física:
Se espera que alumnos usen un uniforme para la clase de educación física que se compra de la
escuela de Keller durante las primeras dos semanas del año escolar. Los uniformes consisten de
una camiseta y un par de pantalones cortos. Otra opción es comprar una sudadera y pantalones
deportivos. Precios para los uniformes serán disponibles antes que empiece el año escolar.
Chromebooks:
Alumnos tienen que traer sus Chromebooks cargados diariamente a la escuela. Los alumnos son
responsables por cuidar y mantener los Chromebooks, como son prestados por el distrito. Todos
los Chromebooks y las cuentas de Google de los estudiantes son vigiladas por el Distrito 54.

¡BIENVENIDOS A
KELLER JR. HIGH!

Página de Web de Keller
https://keller.sd54.org/
Página de Web del
Distrito
https://sd54.org/
Keller Jr. High

Cuenta de Twitter de Keller
@D54Keller
https://twitter.com/D54Keller
Cuenta de Facebook de Keller
@D54Keller

https://www.facebook.com/D54Keller/

820 Bode Road

Schaumburg, IL 60194

847-357-6500

