
Estimadas familias de JTHS, 

¡Bienvenidos al año escolar del 2017-2018!  Joliet Township High School se compromete a proveer una edu-
cación rigurosa y personalizada a cada estudiante en un ambiente seguro y comprensivo. La participación de 
los padres es una clave para el éxito estudiantil, y valoramos mucho nuestras alianzas con nuestras familias.

Gracias por apoyar la educación de su estudiante y esperamos que este boletín les ayude en este año escolar.

Asistir a la clase todos los días, a tiempo y sin distracciones de celulares
Como el maestro más influyente de su estudiante, pedimos su apoyo para que su estudiante asista sus clases 
a tiempo y preparado para aprender todos los días de este año. Es esencial llegar a tiempo a cada clase para 
el éxito porque la alta frecuencia de asistencia está vinculada al alto logro estudiantil. De hecho, para el no-
veno grado, la asistencia regular y alta es un mejor predictor de las tasas de graduación que las calificaciones 
de los exámenes. También es importante que su estudiante esté libre de distracción y totalmente centrado en 
sus estudios cuando esté en clase. Esto incluye el uso apropiado de teléfonos celulares. Cuando su estudiante 
está en la escuela, debe seguir las reglas del teléfono celular. No puede aprender si se distrae con su teléfono.

La educación es una responsabilidad compartida entre el estudiante, el padre y la escuela. Durante el año es-
colar, verá el hashtag #JTLograrJuntos. Tenemos que trabajar juntos para que su estudiante pueda alcanzar 
su máximo potencial. Ayúdenos a lograr juntos comunicando la siguiente información a su estudiante.

Por favor, sepa que estamos aquí para ayudarle a apoyar a su estudiante. Los consejeros, maestros y todo el 
personal están aquí para ayudar. Nos importan mucho nuestros estudiantes y su éxito. Le recomendamos 
que se ponga en contacto con el consejero de su hijo si su familia necesita ayuda para enfrentar un desafío 
que puede impactar negativamente a la asistencia. Siempre haremos todo lo posible para asegurar que su 
estudiante tenga el apoyo necesario para asistir a la escuela y lograr el máximo potencial.

• La escuela es su primer trabajo y el más importante. Usted está aprendiendo más que el contenido 
académico. Usted está aprendiendo la cualidad de carácter de responsabilidad. 

• Recuerde a su estudiante que puede ver su asistencia y tardanzas en línea a través del Centro de 
Acceso a Casa, HAC. Una de las mejores maneras de involucrarse en la educación de su estudiante 
es supervisar regularmente la asistencia, tardanzas y calificaciones de su estudiante. 

•  Los estudiantes que asisten regularmente a la escuela tienen más probabilidades de graduarse y 
encontrar buenos trabajos. De hecho, un graduado de preparatoria hace, en promedio, un millón 
de dólares más durante toda la vida que una persona que no termina la escuela preparatoria. 

• No importa si una ausencia es excusada o injustificada. Todas las ausencias representan el tiempo 
en clase y una oportunidad de aprender que se han perdido. 

• Las familias deben evitar programar vacaciones y citas médicas que requieran que los estudiantes 
falten a la escuela. 

• En nuestro distrito escolar, el tiempo de instrucción es visto como un recurso precioso. Por lo tanto, 
llegar tarde o ser ausente es un problema serio que les quita oportunidades para aprender.
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Celebrando la Excelencia con los Puntos de Orgullo 
Los Puntos de Orgullo de JTHS es un documento que destaca y celebra el éxito de los estudiantes y el 
personal de JTHS. Este documento se actualiza al final de cada año escolar y se comparte con la  
comunidad y los padres en agosto. ¡Tenemos mucho de qué estar orgullosos!   
Ver los Puntos de Orgullo en inglés 
Ver los Puntos de Orgullo en español

La educación de su estudiante es una responsabilidad compartida entre estudiantes, personal y padres. El 
éxito estudiantil sólo puede ocurrir cuando todos trabajamos juntos.

Estas listas describen las responsabilidades que deben ser completadas para que su estudiante alcance su 
máximo potencial. Juntos trabajaremos para asegurar que su estudiante asista a la clase todos los días, a 
tiempo, libre de distracción y listo para aprender. #JTLograrJuntos

JTHS Logrando Juntos

Asegúrese de que su  
información de contacto esté 

actualizada

Use HAC regularmente

Monitorear la asistencia 
Monitorear las calificaciones

Asegúrese que no llegue tarde

Evitar las distracciones ...  
Reforzar el uso apropiado de los 

teléfonos celulares

Mantener comunicación con  
la escuela y buscar apoyo cuando 

sea necesario

Saber lo que su hijo  
hace en clase

La información estudiantil se 
encuentra en HAC

Dar incentivos positivos 

Implementar planes de apoyo 
cuando sea necesario

Comunicarse con las familias
Comunicación entre:

Maestros y Padres   
Escuelas y Familias 

El Distrito y Familias

Proveer asistencia para cada 
estudiante

Llegar a tiempo

Estar en clases todos los días

No se distraiga...  
Siga las reglas del  

teléfono celular

Establesca metas  
académicas y comunique  
el progreso a sus padres

Pida ayuda cuando sea  
necesario

Use el Centro de Acceso en  
Casa, el Home Access Center 

(HAC)

Padres Estudiantes Escuela

http://www.jths.org/assets/1/7/2016-2017_Points_of_Pride_Fin.pdf
http://www.jths.org/assets/1/7/2016-2017_Points_of_Pride1_SPANISH.pdf


• Los mensajes telefónicos comunican la información 
de alta prioridad y los cierres de la escuela. 

• Los mensajes de texto son un nuevo método de co-
municación este año. Por favor mande un mensaje 
de texto “YES” a 67587 para inscribirse. 

• Los mensajes de correo electrónico se envían una 
vez por semana de parte del director de la escuela. 
Si no recibe estos mensajes, llame al (815) 727-6967.

• Facebook y Twitter pueden ayudarle a man-
tenerse conectado socialmente. Síganos en 
Facebook y Twitter.  

• La comunicación por página web incluye 
fechas importantes, noticias, y más. Visite a 
www.jths.org.

JTHS se compromete a ofrecer comunicación informativa y oportuna a nuestros padres y tutores. Puede 
mantenerse conectado con JTHS de las siguientes maneras:

*
*
*

*

*

Coordinadoras de Enlace Familiar (Bilingüe-Español) 
JTHS se complace en presentar a nuestras nuevas Coordinadores de Enlace 
Familiar, cuyas posiciones forman parte de la Estrategia 2 de nuestro Plan 
Estratégico, que dice: “Nos aseguraremos de que todo el personal de JTHS 
use comunicación interna y externa efectiva para crear un ambiente acog-
edor que desarrolle relaciones positivas y comprometa a todas las partes 
interesadas en el logro.”

Lisa Guzman (Campus West) y Alicia Rojas (Campus Central) se dedican a 
darle la bienvenida y ayudarle a encontrar maneras de apoyar el éxito de 
su hijo. También hablan español y pueden ayudar con la interpretación y 
traducción en la escuela.

Están emocionados de ayudarle a aprender cómo tener éxito en JTHS a 
través de varios medios tales como:

• Ayudar a los padres con HAC 

• Coordinación de oportunidades de voluntariado para padres y tutores 
legales para involucrarse con nuestra escuela

• Interpretación en eventos escolares 

• Identificar recursos en el campus y en la comunidad para padres, tu-
tores y familias

 
 
Por favor, no dude en ponerse en contacto con ellas con cualquier pregunta 
que tenga sobre la participación de los padres y el éxito del estudiante:

Lisa Guzman (Campus West)  
lguzman@jths.org | (815) 727-6776 | Sala B244

Alicia Rojas (Campus Central)  

arojas@jths.org |   (815) 727-6774   | Sala 279 

Comunicación
Lisa Guzman

Alicia Rojas

Preferencia de idioma— en español  
JTHS se comunica con padres en inglés y español. Si no recibe comunicacion en su idioma preferida, por favor 
contacte a nuestra especialista de comunicación bilingüe, Isabel Gloria en igloria@jths.org o (815) 727-6904. 

https://www.facebook.com/JTHS204/
https://twitter.com/JTHS_204
http://www.jths.org/


Seguridad Escolar 

La Superintendente de Joliet Township High School, la Dra. Cheryl McCarthy, y la Junta de Educación le  
invitan a una serie de conversaciones nombradas Café y Conversación Comunitaria en una variedad de fechas 
y lugares durante el año escolar.

Las reuniones de Café y Conversación Comunitaria son una oportunidad para que los padres y la comunidad 
se reúnan con miembros de la Junta de Educación, líderes clave de JTHS, y el superintendente. No hay  
agenda estructurada, y pueden llegar y salir en cualquier momento dentro de las 7 a 8 p.m.

Esta es una buena manera para conectar cara a cara con nuestra comunidad en un ambiente relajado.  
Esperamos participar en una conversación informal acerca de nuestro distrito escolar.

Fechas y lugares - Todas las conversaciones toman lugar de 7 a 8 p.m.

28 de agosto de 2017 | Centro Estudiantil de Joliet Central High School, 201 E. Jefferson St. Joliet
23 de octubre de 2017 | Cafetería de Joliet West High School, 401 N. Larkin Ave. Joliet
22 de enero de 2018 | Unity CDC, 1 Doris Ave. Joliet
19 de marzo de 2018 | Centro Español, 309 N. Eastern Avenue

Café y Conversación Comunitaria 

&
A continuación encontrará 
enlaces a documentos que se 
frecuentan mucho. 

2017-2018 Manual Estudiantil
2017-2018 Calendaria de Asis-
tencia 

En JTHS todos los estudiantes 
reciben su propia computa-
dora de nuestra red para usar 
las 24 horas. Para ayuda con 
el uso de esta tecnología, los 
estudiantes de JTHS pueden 
visitar el Student Help Desk , el 
servicio de asistencia técnica, 
en el campus.

Las horas del Help Desk son 
de 7 a.m.a 3:30 p.m. durante 
los días escolares regulares. 
Después de estas horas, ayuda 
por teléfono también está 
disponible. 

Si el estudiante o padre tienen 
una pregunta, pueden llamar 
al (815) 727-6860. 

La seguridad del estudiante es nuestra prioridad principal. Animamos a 
los padres y estudiantes a colaborar con nosotros para fomentar un am-
biente de aprendizaje seguro y comprensivo. Les pedimos que reporten 
cualquier preocupación a las autoridades escolares o de forma anónima a 
través de la Línea Directa de Violencia Escolar en el 1-800-477-0024.

Además, la información importante relacionada a la seguridad de la
escuela se puede encontrar a continuación.

Las leyes de notificación de delicuentes en la comunidad
Carta a los padres respecto a la seguridad del estudiante
Carta sobre el consumo de alcohol entre menores
Los derechos de visita a la escuela
La violencia entre novios adolescentes

Tecnología uno-a-uno

Cualquier tipo de acoso escolar es 
inaceptable. Todos los estudiantes 
deberían estar libre de preocupa-
ciones acerca de la intimidación.  
Por favor tome el tiempo para 
leer la nota a los padres/tutores 
acerca de la intimidación y la 
violencia escolar, que proporciona 
información valiosa sobre nuestro 
programa contra la intimidación. 

Todos deberíamos estar al pen-
diente de la intimidación. Los 
estudiantes pueden acceder el 

Formulario de Informe del  
Acoso Escolar a través de JT Learn 
y los padres y el personal pueden 
usar el Formulario de Informe del 
Acoso y la Violencia Escolar. Este 
formulario se puede entregar 
de forma anónima en línea, o en 
persona en la Central en el salón 
280-0, en West en el salón B-129, 
y en las oficinas principales de la 
Escuela Alternativa y el Centro de 
Transición.

El acoso y violencia escolar

Manual Estudiantil
Calendario de Asistencia

https://jths.ae-admin.com/assets/1/7/TR_Student_Handbook_07.20.16.pdf
http://www.jths.org/attendance-calendar/
http://www.jths.org/attendance-calendar/
http://www.jths.org/Student-Help-Desk/
http://www.jths.org/assets/1/7/Offender_Community_Notification_Laws_2017_Spanish.pdf
http://www.jths.org/assets/1/7/Safety_Letter_for_Parents_Regarding_Student_Safety_2017_Spanish.pdf
http://www.jths.org/assets/1/7/Underage_Drinking_2017_Spanish.pdf
http://www.jths.org/assets/1/7/School_Visitation_Rights_2017_Spanish.pdf
http://www.jths.org/assets/1/7/Teen_Dating_Violence_Spanish1.pdf
http://www.jths.org/assets/1/7/BullyingLetter2017_Spanish.pdf
http://www.jths.org/assets/1/7/BullyingLetter2017_Spanish.pdf
http://www.jths.org/assets/1/7/BullyingLetter2017_Spanish.pdf
http://www.jths.org/assets/1/7/7180e3_Form_for_PDF1.pdf
http://www.jths.org/assets/1/7/7180e3_Form_for_PDF1.pdf
http://www.jths.org/students-and-parents/report-bullying-and-school-violence/


Home Access Center 
JTHS tiene un objetivo que TODOS los padres accederán regularmente a las calificaciones de los estudiantes y 
progresarán a través del Home Access Center, o HAC. 

Gracias a la tecnología, la participación de los padres no necesita tomar mucho tiempo ni ser complicada. 
HAC ofrece a los padres y tutores la capacidad de monitorear el progreso y la asistencia de los estudiantes en 
tiempo real.

En HAC los padres y estudiantes pueden ver: 
Calificaciones de Tareas y Pruebas
Asistencia
Llegadas tardes a clase
Informes de Progreso
Boleta de calificaciones  
Y más...

Sabemos que la tecnología a veces puede ser 
difícil.  Póngase en contacto con nuestras Coordinadoras de 
Enlace Familiar y ellas pueden ayudarle. Incluso trabajarán 
uno-a-uno con usted para enseñarle como usar esta poder-
osa tecnología. JTHS también ha desarrollado videos cortos 
que pueden ayudarle. Haga clic abajo.

Permisos de los medios de comunicación
En JTHS, nos encanta compartir noticias de los logros de nuestros estudiantes. Para destacar el éxito del 
estudiante, puede aparacer el nombre, imagen, video, o el trabajo en clase en diversas publicaciones del 
Distrito y publicaciones que no pertenecen al distrito.

Si NO DESEA que la información de su hijo sea compartida por favor complete la forma de “Denegación del 
permiso para participar en los medios de comunicación” y devuélvalo a la oficina principal en Joliet Central, 
el Centro de Transición, y/o la Escuela Alternativa o al salón B101 en Joliet West.  Para ver la forma y más 
información, por favor haga clic aquí.   

http://www.jths.org/assets/1/7/Refusal_of_Media_Permission_English1.pdf
https://spark.adobe.com/page/eGmjws37AgY8G/


La misión de Joliet Township High School es asegurar que todos los estudiantes sean preparados para la 
universidad y una carrera cuando se gradúen de la escuela preparatoria. La estructura de las academias de 
carreras de JTHS es diseñada para hacer esta misión una realidad.

Todos los estudiantes del primer año de la escuela secundaria comienzan su educación en la Academia del 
primer año. Esta pequeña comunidad de aprendizaje está estructurada para ayudar a los estudiantes con la 
transición a la escuela preparatoria.

Durante el segundo año, los estudiantes entran a una de las cinco academias de carreras. Las academias de 
carreras de JTHS aumentan el logro estudiantil a través de la organización de los estudiantes en pequeñas 
comunidades de aprendizaje que ofrecen un ambiente de aprendizaje personalizado dentro de un ambiente 
escolar grande.

Academias de los planteles Central y West

Espero trabajar con todas nuestras familias para lograr nuestra misión de empoderar a los estudiantes para 
competir y contribuir. Usted es una parte esencial para el éxito educativo de su hijo y estamos aquí para 
apoyarle mientras apoya a su estudiante.

JTHS anima a los padres y tutores a hacer preguntas con respecto a la educación de sus estudiantes.  
Nuestros maestros, administradores y personal están comprometidos a asegurar el éxito de su estudiante. 
La información de contacto del personal se puede encontrar en los sitios web de la escuela y del distrito. 
Además, nuestras Coordinadoras de Enlace Familiar están disponibles para ayudarle. Por favor, no dude en 
contactarnos si tiene preguntas o inquietudes.

Espero un exitoso año escolar de 2017-2018. Trabajando juntos, estoy segura de que nuestros estudiantes 
seguirán logrando y teniendo éxito.

Su socio en la educación, 

Dra. Cheryl McCarthy  
Superintendente

Las Academias de JTHS 

La Academia del Primer Año

Las Academias de Carreras

Trabajando Juntos  

http://www.jths.org/academics/academies/

