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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



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. 

Director

Subdirector

Decano

Trabajadores
Sociales

Psicólogo

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

Fechas claves para el año escolar 2021-2022 se pueden encontrar en:
https://sd54.org/wp-content/uploads/2020/06/2021-22-Calendar-at-a-Glance.pdf

Vencimiento de Horarios

Matriculación empieza

Dia de Información

Clases Empiezan

diciembre 11, 2020

diciembre 2020

agosto 2021 (A Definir)

agosto 16, 2021



Keller Junior High School

Información de Matriculación

Toda la información con respeto a la matriculación en la secundaria
Keller o cualquier otra escuela dentro de Distrito 54 se podrá
encontrar en la página de web del distrito. Esto incluye
matriculación de estudiantes, pagos de materiales consumibles,
verificación de residencia para estudiantes cambiando de escuelas
dentro del distrito, matriculación para el programa de primera
infancia y colocación avanzada.

http://sd54.org/registration

CASA DE LOS WILDCATS



A continuación de matriculación

Costo de materiales consumibles:

Keller Junior High School

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

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.

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 de Parent Portal. Todo es accesible visitando
nuestra página de web.



Electivos

Alumnos se matriculan en
dos electivos cada año en
Keller. Electivos deseados
no son guarantizados.
Cursos Electivos actuales
ofrecidos:
Banda
Orquesta
Coro
Español
Dual-Español
Español-Honores
Arte
STEM
Media
Música
Lectura Acelerada
Matemáticas Acelerada

Cursos Acelerados

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. 



ANIME
ARTE
REACCIONES
MAQUINARIAS EN
CADENA
QUÍMICA
CLUB UNIFY
PROGRAMACIÓN
FUSE
GEMS

COMPETICIÓN DE
GEOGRAFÍA
KELLER CLUB DE LIBROS
EQUIPO MATEMÁTICO
JUICIO SIMULADO
PROGRAMA DE TALENTOS
WE CLUB
LIBRO DE RECUERDOS
YOGA
*Clubes de esta lista refexionan las opciones
del año escolar 20-21 y cambian cada año.

Keller Jr. High School

CLUBS



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

agosto – octubre octubre – diciembre enero – marzo marzo – mayo



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: About: Supply Lists para encontrar la lista de útiles para
el año escolar 20-21. La lista de útiles para el año escolar 21-22 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 tres 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. 

Keller Jr. High School

Preguntas
Frecuentes



¡ B I ENVEN I DOS  A

KE L L ER  J R .  H I GH !

Página de Web de Keller
https://keller.sd54.org/

Página de Web del
Distrito
https://sd54.org/

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

Cuenta de Facebook de Keller
@D54Keller
https://www.facebook.com/D54Keller/

Keller Jr. High    820 Bode Road    Schaumburg, IL 60194    847-357-6500




