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Un mensaje de la Dra. Gibson:

Estimados Socios en la Educación,

El año escolar 2019-2020 comienza el 19 de agosto.  El logro estudiantil es un esfuerzo colaborativo 
entre el estudiante, los padres y la escuela.  Cada parte juega un papel clave para asegurar el éxito 
de cada estudiante.  Es necesario llegar a tiempo a cada clase diariamente para el éxito de los es-
tudiantes, ya que una alta asistencia está relacionada con el alto rendimiento de los estudiantes.  Por 
lo tanto, quiero pedirle que se comprometa a asegurarse de que su hijo asista a la escuela todos los 
días posibles este año.   Una buena asistencia ayudará a su estudiante a tener éxito en la escuela 
preparatoria, en la universidad y en el trabajo.  Por favor, repita lo siguiente a sus estudiantes: 

• La escuela es tu primer y más importante trabajo.  Estás aprendiendo algo más que cosas 
académicas.  Estás aprendiendo a llegar a tiempo todos los días, para que cuando te gradúes y 
consigas un trabajo, sepas cómo llegar al trabajo a tiempo todos los días. 

• Los estudiantes que asisten a la escuela regularmente tienen más probabilidades de graduarse 
y encontrar buenos trabajos.  De hecho, un graduado de la escuela preparatoria gana, en pro-
medio, un millón de dólares a lo largo de su vida más que una persona que no se graduó de la 
escuela preparatoria.  

• La escuela sólo se vuelve más difícil cuando te quedas en casa demasiado tiempo.  A veces es 
tentador quedarse en casa porque tienes demasiado trabajo o porque no entiendes lo que está 
pasando en clase.  Pero perder un día sólo empeora las cosas. 

• No importa si estas ausencias son justificadas o no.  Todas las ausencias representan tiempo 
perdido en el salón de clases y una oportunidad perdida de aprender. 

• Las familias deben evitar programar las vacaciones y las citas con el médico durante los días de 
escuela.  Las tareas y los exámenes perdidos se recuperan fuera del día escolar normal. 

• En nuestra escuela, se considera que el tiempo de instrucción es un recurso precioso.  Por lo 
tanto, llegar tarde a clase es un problema grave, ya que reduce las oportunidades de  
aprendizaje.  Por favor, recuérdeles a sus alumnos que “los tigres llegan a tiempo”.

Usted es el maestro más influyente de su estudiante, y le pido su apoyo para ayudar a su estudiante 
a llegar a la escuela a tiempo todos los días de este año. Cada día comienza a las 7:20 a.m. y 8:20 
a.m., y siempre es una opción que los estudiantes sean traídos a la escuela en cualquier momento 
después de las 6:30 a.m. Su estudiante necesita estar en la escuela y participar en el aprendiza-
je para alcanzar su mayor potencial. Por favor, póngase en contacto con el consejero de su 
estudiante si su familia necesita ayuda para lidiar con un problema que afecte la buena 
asistencia de su estudiante a la escuela. Haremos todo lo posible para ayudarle a usted y a su 
familia a asegurarse de que la asistencia de su hijo a la escuela se mantenga en el buen camino.  

Gracias por todo lo que hace para apoyar el éxito y el bienestar de su hijo en la escuela.  Espero pod-
er trabajar con ustedes este año en Joliet West.

Boletín de Verano
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La Distribución de Computadoras de la Iniciativa 1:1
De parte de la Iniciativa tecnológica 1:1 de Joliet Township High School, su estudiante es elegible para 
recibir una computadora portátil para el año escolar 2019-2020, si él/ella no tiene cargos pendientes 
de la tecnología y si la Política de Uso Aceptable necesaria está archivada.  La iniciativa tecnológica 1:1 
motiva e involucra a los estudiantes en el aprendizaje al proporcionarles oportunidades de aprendizaje 
en cualquier momento y en cualquier lugar.
 
Día de la distribución
• Los estudiantes de primer año recibirán sus computadoras el 21 de agosto
• Los estudiantes de los grados 10, 11 y 12 recibirán sus computadoras cuando recojan su horario.
• Los estudiantes que no reciban computadoras durante los horarios mencionados anteriormente  
          deberán reportarse al Centro de Ayuda al Estudiante el 21 de agosto para sus computadoras.

Su estudiante es responsable del cuidado de la computadora.  Se usará en clase y en casa.  Como en-
cargado principal, por favor hable con su estudiante sobre la cualidad de la responsabilidad.  El hecho de 
traer la computadora a la escuela totalmente cargada y cuidarla adecuadamente permitirá que su hijo se 
beneficie al máximo de esta emocionante iniciativa.

Academias
Academia de Primer Año:
La Academia de Primer Año ayuda a los estudiantes con la transición a la escuela preparatoria.  Los 
estudiantes de noveno grado entran a la Academia de primer año, una pequeña escuela dentro de 
una escuela. En la academia de primer año, los estudiantes se relacionan con los miembros del per-
sonal y con sus compañeros de clase.  Los estudiantes de primer año comienzan el día un período 
más temprano que sus compañeros en los grados superiores, y esto los deja tomar un curso electivo 
adicional o recibir apoyo en matemáticas o lectura. Los estudiantes de primer año exploran las carre-
ras a través de la Feria de Carreras anual.  El tema del primer año es “ La transición y la exploración 
de carreras “.

¡Las fechas están por venir! Estén al tanto de una tarjeta postal para que su estudiante tenga la 
oportunidad de asistir a una sesión opcional de orientación para los estudiantes de primer año.

Las Academias de Carreras:
Las Academias de Carreras de JTHS aumentan el éxito estudiantil al organizar a los estudiantes en 
cinco pequeñas comunidades de aprendizaje enfocadas en su carrera que ofrecen un ambiente de 
aprendizaje personalizado dentro de un ambiente escolar grande. En las Academias de Carreras de 
JTHS, los estudiantes reciben una educación individualizada relevante a sus intereses profesionales.

Los estudiantes reciben un plan de estudios riguroso y relevante que integra el contenido del curso 
y las habilidades tecnológicas en alineación con los Estándares Básicos Comunes del Estado y los 
Estándares de Preparación para la Universidad y la Carrera.
Para más información sobre cualquiera de las Academias de Joliet West, por favor haga clic aquí. 
O póngase en contacto con la Coordinadora de la Academia:
Academia de Primer Año: Maureen Pulaski – mpulaski@jths.org
Academias de Administración de Negocios y Sistemas Informáticos (BMIS por sus siglas en inglés) y 
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés): Melissa Stapleton – 
mstapleton@jths.org 
Academias de Salud y Medicina y de Servicios Humanos: Dan Markun – dmarkun@jths.org
Academia de Artes y Comunicación: Richard Bain – rbain@jths.org
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Uso apropiado del teléfono celular
Hace varios años, la posesión y el uso de teléfonos celulares en la escuela estaba prohibido en Joliet 
Township High School.  Los padres, estudiantes y miembros del personal trabajaron en colaboración para 
revisar esa política y permitir el uso de teléfonos celulares en la escuela.  El siguiente es un resumen del 
uso del teléfono celular:

Equipo Electrónico
El uso de un dispositivo electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono celular, tocador de IPOD/
MP3, juegos electrónicos, u otro dispositivo electrónico, de cualquier manera, que interrumpa el ambi-
ente educativo, incluyendo el uso del dispositivo para engañar, señalar a otros, enviar mensajes de tex-
to, tomar fotografías, o de otra manera violar las reglas de conducta del estudiante está prohibido.  Los 
dispositivos electrónicos y los audífonos pueden ser usados con el permiso de un maestro o miembro del 
personal.  Los estudiantes no pueden hablar por teléfono celular durante los períodos de paso o en los 
pasillos.  Los teléfonos celulares sólo se pueden usar en el pasillo para escuchar música, con sólo un oído.  
Se puede revisar el contenido de los dispositivos electrónicos. El Distrito 204 del Municipio de Joliet no es 
responsable por artículos dañados, perdidos o robados.  Todos los artículos confiscados que no hayan sido 
recogidos antes del 30 de junio serán donados/destruidos.

Hay muchas ventajas al permitir los teléfonos celulares en la escuela. Algunas de las ventajas incluyen:

• Programación -- Los padres quieren poder comunicarse directamente con sus hijos acerca de los 
horarios, tales como horarios para recoger a sus hijos o cambios en los horarios después de las clases, 
sin tener que pasar por la oficina de la escuela.

• Herramienta de aprendizaje -- Algunos maestros usan la nueva tecnología de teléfonos celulares 
como una valiosa herramienta de aprendizaje. Muchos teléfonos celulares son, en realidad, computa-
doras de mano que podrían mejorar, o incluso reemplazar, la tecnología de las aulas.

• Responsabilidad del estudiante - Los maestros y administradores ven el teléfono celular como 
una oportunidad más para enseñar comportamiento responsable, como cuando es apropiado usar un 
teléfono celular.

Aunque hay muchas ventajas, también hay desventajas:
• Distracción - El uso inapropiado del teléfono celular en el aula distrae a los estudiantes de sus estu-

dios.
• Deshonestidad - La misma tecnología que hace que los teléfonos celulares distraigan también hace 

que las trampas sean mucho más fáciles para los estudiantes.  Pueden tomar fotos de exámenes, com-
partir las preguntas y respuestas por texto, o incluso acceder a notas y libros a través de sus teléfonos 
celulares.

• Falta de respeto - Los problemas de ciberacoso y otras formas de mala conducta grave son cada vez 
más comunes y fáciles de ocultar con la tecnología de los teléfonos celulares.

Por lo tanto, les pedimos a todos los padres que se asocien con nosotros para enseñarle a los estudi-
antes el uso apropiado de los teléfonos celulares en la escuela.  Un estudio publicado por el Centro para 
el Desempeño Económico de la Escuela de Economía de Londres encontró que el uso inadecuado de los 
teléfonos celulares “puede tener un impacto negativo en la productividad debido a la distracción” y que el 
uso inapropiado de los teléfonos celulares resultó en casi 5 días de tiempo de instrucción perdido.  Para 
asegurar que los estudiantes se beneficien de una cantidad máxima de tiempo de instrucción, los mae-
stros seguirán esta práctica:
1ª infracción de teléfono celular - advertencia
2ª infracción de teléfono celular - advertencia y comunicación con los padres
3ª infracción de teléfono celular - recomendación del decano y acción apropiada

Gracias por trabajar con nosotros para asegurar que los estudiantes se beneficien del acceso a los telé-
fonos celulares mientras aprenden a usarlos apropiadamente.
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Departamento de Deportes
Información sobre deportes de otoño - TODAS las temporadas/pruebas comienzan el 12 de agosto de 
2019

Campo Traviesa (Cross Country) masculino y femenino, Fútbol americano, Fútbol masculino, Natación 
femenina, Tenis femenino, Voleibol femenino y Golf masculino y femenino.

Las horas, lugares y fechas para cada deporte estarán disponibles el 15 de julio en
https://il.8to18.com/jolietwest

Las horas, lugares y fechas para el golf masculino y femenino se publican aquí  
https://il.8to18.com/JolietCentral/newsfullstory?newsid=145610 

Fechas de inicio de la temporada deportiva de IHSA en el Año Escolar 2019-2020 https://s3.ama-
zonaws.com/pubtemp/live/content/JolietWest/documents/20190624103712.pdf

La información de las pruebas de otoño, envíe un examen físico deportivo actualizado, preguntas de 
inscripción de 8 a 18 y pases de atletismo y la información estará disponible en el horario de distribu-
ción/inscripción en las siguientes fechas y horarios:

Lunes, 5 de agosto 8-2 pm
Martes, 6 de agosto 3-7 pm
Miércoles, 7 de agosto 3-7 pm
Jueves, 8 de agosto 8-12 pm

LA INSCRIPCIÓN DEPORTIVA DEL 8TO18
La inscripción para las pruebas de otoño comienza el 1 de julio - Todos los atletas deben reg-
istrarse en nuestro sitio web 8to18, visite http://il.8to18.com/jolietwest vaya a la pestaña “Registro”.  
Se requerirá un correo electrónico de los padres para completar el registro. Si usted tiene una cuenta 
pero no la puede acceder https://jolietwest.8to18.com/accounts/forgot_password 

Los golfistas de JTHS deben registrarse en Joliet Central http://il.8to18.com/JolietCentral 
LOS EXÁMENES FÍSICOS DEPORTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS ANTES DE PARTICIPAR EN LAS 
PRUEBAS/PRÁCTICAS.

Todos los atletas deben tener un examen físico en la Oficina de Deportes antes de participar en las 
pruebas o prácticas.  Los estudiantes de primer año deben dar su examen físico de noveno grado 
cuando se inscriban.  Los exámenes físicos son válidos para el atletismo durante 395 días a partir de 
la fecha en que se tomaron. 

ES UN REQUISITO DE LA IHSA TENER UN EXAMEN FÍSICO EN EL ARCHIVO PARA PARTICIPAR EN 
LAS PRUEBAS/PRÁCTICAS

Fechas Importantes
20 DE AGOSTO TODOS LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO Y LOS NUEVOS ATLETAS SE REÚNEN 
CON EL DIRECTOR ATLÉTICO A LAS 6:30 PM EN EL AUDITORIO DE LA ESCUELA WEST

24 DE AGOSTO  FOTOS DE DEPORTES DE OTOÑO (VER ENTRENADOR PARA SABER LA HORA) EN 
LA CASA DE CAMPO DE WEST (FIELD HOUSE)
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La asistencia 
Preste atención a la asistencia: Siga el buen camino en la preparatoria
La asistencia a la escuela tiene un gran impacto en el éxito académico de un estudiante desde el 
kindergarten hasta la escuela preparatoria.  Cuando los niños crecen y son más independientes, las 
familias tienen un papel clave para asegurar que los estudiantes lleguen a la escuela de manera se-
gura todos los días y comprendan por qué la asistencia es tan importante para el éxito en la escuela 
y en el trabajo.
¿Sabía usted?
• Las ausencias pueden ser una señal de que un estudiante está perdiendo interés en la escuela, 

batallando con el trabajo escolar, o enfrentando alguna otra dificultad que pueda ser grave.
• Para el sexto grado, el ausentismo es una de las tres señales de que un estudiante podría darse 

de baja de la preparatoria.
• Para el noveno grado, la asistencia regular y alta es un mejor indicador de los índices de gradu-

ación que los resultados de las pruebas de octavo grado.
• Faltar el 10%, o alrededor de 18 días del año escolar puede afectar drásticamente el éxito 

académico de un estudiante.
• Los estudiantes pueden estar ausentes crónicamente, aunque sólo falten un día o dos de vez en 

cuando.
• La asistencia es una habilidad importante para la vida que ayudará a su estudiante a graduarse de 

la universidad y a mantener un trabajo. 

¿Qué se puede hacer?
Priorizar la asistencia a la escuela
• Hable sobre la importancia de ir a la escuela todos los días, haga que esa sea la expectativa.
• Ayude a su estudiante a mantener las rutinas diarias, como terminar la tarea y dormir bien por la 

noche.
• Evite programar citas dentales y médicas durante el día escolar.
• No deje que su estudiante se quede en casa a menos que esté realmente enfermo.  Las quejas de 

dolores de cabeza o de estómago pueden ser signos de ansiedad.

Ayude a su estudiante a mantenerse involucrado
• Averigüe si su estudiante se siente motivado por sus clases y si se siente libre de los bullies y 

otras amenazas.  Asegúrese de que no falte a clase debido a problemas de comportamiento.
• Manténgase al tanto del progreso académico y busque ayuda de los maestros o tutores si es 

necesario.  Asegúrese de que los maestros sepan cómo comunicarse con usted.
• Manténgase al tanto de los contactos sociales de su estudiante.  La presión de los compañeros 

puede llevar a faltar a la escuela, mientras que los estudiantes sin muchos amigos pueden sen-
tirse aislados.

• Anime a su estudiante a participar en actividades extracurriculares significativas, incluyendo de-
portes y clubes.

Comunicarse con la escuela
• Hable con los maestros si nota cambios repentinos en el comportamiento.  Esto podría estar rela-

cionado con algo que está pasando en la escuela.
• Revise la asistencia, tardanzas y calificaciones de su estudiante a través del Centro de Acceso en 

Casa (Home Access Center). Puede suscribirse a las alertas a través de la aplicación móvil  
eSchoolPlus Family App.

• Pida ayuda a los administradores de la escuela, a los programas extraescolares, a otros padres o a 
las agencias comunitarias si tiene problemas para llevar a su hijo a la escuela.
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Otros recordatorios de asistencia
Campus Cerrado – Joliet West High School es un campus cerrado.  No se les permite a los estudi-
antes salir del edificio durante el día escolar sin seguir las siguientes pautas.

Ausencia Inesperada - Cuando un estudiante está ausente de la escuela, su padre/tutor debe lla-
mar a la oficina de asistencia al 815-727-6900 antes de las 10:00 a.m. Por favor, sepa que su llamada 
puede ir directamente al correo de voz.  Los correos de voz se revisan en el orden en que llegan y la 
asistencia se anota en el sistema de gestión de estudiantes.

Ausencia Programada – Cuando los padres saben por adelantado que sus estudiantes estarán au-
sentes, deben llamar a la oficina de asistencia al 815-727-6900 por lo menos con dos días de antici-
pación.  El aviso por adelantado de las ausencias programadas asegura que los registros de asistencia 
de los estudiantes sean exactos.  

Permiso para salir del campus – Hay algunas ocasiones en las que los estudiantes deben salir 
durante el día escolar.  Cuando tal tiempo se presenta, los padres deben llamar a la oficina de asis-
tencia al 815-727-6900, con la fecha, hora y la razón de la salida temprana.  Los estudiantes recibirán 
un permiso para salir del edificio por el tiempo designado. Por favor, tenga en cuenta que debido al 
volumen de llamadas y la disponibilidad del personal, las solicitudes de permiso para salir del campus 
deben hacerse con al menos dos días de anticipación.  La falta de aviso previo puede retrasar nuestra 
capacidad de darle un permiso al estudiante para salir del edificio.

Exámenes Finales – Se requiere que los estudiantes asistan a todos los períodos de clase durante 
los días de los exámenes finales al término de cada semestre.  El estado requiere que operemos un 
día completo de asistencia, excluyendo los períodos de almuerzo para calificar para el reembolso del 
Promedio de Asistencia Diurna.  El Distrito 204 de JTHS tiene una política de campus cerrado que no 
permite que los estudiantes salgan y luego regresen a la escuela sólo para los períodos de exámenes.  
Los estudiantes que sepan que van a faltar a los exámenes por adelantado deben completar un 
formulario de “Solicitud para tomar exámenes en una fecha y hora alternativa”.  No se permitirá que 
se tomen exámenes tempranos.  Los estudiantes tomarán exámenes cuando regresen a la escuela o 
durante los meses de verano.

Regreso a la escuela
Los materiales de la distribución de horarios se enviarán por correo a casa la semana del 15 de julio.  
La distribución de horarios se llevará a cabo en la cafetería durante las siguientes fechas y horarios.

5 de agosto (8 am - 2 pm)
6 de agosto (3 pm - 7 pm)
7 de agosto (3 pm - 7 pm)
8 de agosto (8 am - mediodía)
Haga pagos en línea aquí

Vacunación para los estudiantes de último año
Se requiere una vacuna meningocócica conjugada (MCV) en o después de los 16 años de edad,  
independientemente de las fechas de las vacunas anteriores.  Se requiere la prueba de al menos 
una dosis de una vacuna meningocócica conjugada (MCV) reciente (en o después de los 16 años de 
edad) para todos los estudiantes que ingresan al grado 12. Los estudiantes del grado 12 matriculados 
en Joliet West deben proporcionar documentación de vacunación, incluyendo la fecha de adminis-
tración y la firma de un médico.

Los estudiantes que no proporcionen prueba de vacunación, no se les permitirá participar en la  
Distribución de Horarios en agosto.



10

Los estudiantes que empiezan el último año de preparatoria deben vacunarse contra la meningitis.  
Los farmacéuticos de Osco estarán presentes y disponibles para las vacunas durante la distribución 
de horarios.  A continuación, se indican las horas en que estarán disponibles:

5 de agosto - 10:00 am a 12:00 pm
6 de agosto - 5:00pm a 7:00 pm

Para hacer más rápido el proceso usted puede llamar a la farmacia de Osco al (815)725-1290 y dar-
les su nombre e información de seguro, de esta manera ellos sabrán de antemano si hay un cargo o 
si está cubierto por su seguro.  El cargo normal sin seguro es de $140.00.

Hay un formulario de Consentimiento para la Vacunación que debe ser completado y firmado por un 
padre antes de la vacunación.  

Aprendizaje semipresencial
Las oportunidades de aprendizaje semipresencial (blended learning) de JTHS son un reto para 
que los estudiantes se conviertan en estudiantes activos a través de la enseñanza en persona y en 
línea. Este formato permite a los estudiantes más flexibilidad y control sobre cuándo deciden apren-
der. Además, la estructura de aprendizaje semipresencial expone a los estudiantes a los entornos 
de aprendizaje en línea que es probable que experimenten en la universidad, así como en el lugar 
de trabajo. Los estudiantes con una clase semipresencial deben seguir las siguientes reglas.

• Joliet West es un campus cerrado.  Los estudiantes no pueden salir del edificio y regresar a 
clases más tarde en el día.

• Los estudiantes con una clase semipresencial del primer o segundo período pueden llegar al 
primer período del día en días semipresenciales en que no se reportan.  Los estudiantes que 
lleguen después del período 2 deben entrar al edificio por la Puerta 1.

• Los estudiantes con una clase semipresencial en el octavo período pueden salir temprano en los 
días que no se reportan.

• Los estudiantes que están en la escuela en días que no se reportan deben reportarse ya sea al 
salón de clases programado o a la cafetería.  Los estudiantes deben registrarse con el supervisor 
del salón de estudio de la cafetería.

• Cualquier estudiante con un promedio por debajo del 75% debe reportarse en el salón de clases 
cada período hasta que esté ganando más del 75%.  Si un estudiante no se presenta en el salón 
de clases, él/ella está ausente sin permiso.

Noticias de la Cafetería
Joliet Township High School no acepta dinero en efectivo en las líneas de la cafetería. Todos los 
estudiantes que compren comidas u otros alimentos deben tener una cuenta prepagada usando el 
sitio de My School Bucks.  Una vez que se crea una cuenta, los estudiantes usan su identificación 
para comprar alimentos.  El costo de la comida será deducido de la cuenta de comida prepagada del 
estudiante.  No hay costo adicional por participar en este programa. Los estudiantes y los padres 
pueden hacer depósitos en línea o a través de la oficina del cajero/libro de texto ubicada fuera de la 
cafetería.  Los fondos estarán disponibles para ser usados 24 horas después del depósito.  Los es-
tudiantes que califiquen para recibir comidas gratis o a precio reducido necesitarán una cuenta para 
comprar artículos adicionales y pagar por la comida reducida.  Recuerde, los estudiantes no podrán 
comprar comida o bebidas en efectivo.  La solicitud de almuerzo gratis o a precio reducido estará 
disponible después del 19 de julio de 2019.  Los estudiantes que califiquen para el Almuerzo Gratuito 
no tendrán que pagar la cuota de $160 del Material Instructivo.  Usted debe completar la solicitud de 
almuerzo gratis o a precio reducido si cree que es elegible para la exención de la tarifa.
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Calculator Recommendation
Las calculadoras son una herramienta importante que ayudará a su estudiante a través de los tres 
(3) cursos de matemáticas requeridos.  Se puede usar en el examen ACT/SAT y será útil en muchos 
cursos de matemáticas a nivel universitario.  Sugerimos las siguientes opciones:

• TI NSpire CX 
• TI NSpire 

Cualquier pregunta con respecto a las calculadoras puede ser dirigida a la Directora de Matemáticas, 
Nicole McMorris al (815) 774-1619.

Los que se gradúan en el año 2020
Transcripciones
Los formularios para solicitar transcripciones pueden dejarse en la sala B129.  Los formularios de so-
licitud en blanco se encuentran en la entrada de la B129.  El costo de las transcripciones oficiales es 
de $3.00.  Se requiere la firma de un padre/tutor si el estudiante es menor de 18 años.

Cartas de aceptación y cartas de otorgamiento de becas
Por favor traiga todas sus cartas de aceptación y premiación a la sala B129 para que podamos hacer 
una copia.  Usamos esta información para determinar cuántos estudiantes asisten a la universidad o 
a cualquier otra escuela después de la escuela preparatoria.  Las cartas de premiación se usan para 
calcular los dólares de las becas otorgadas a nuestros estudiantes actuales.  Además, nos gusta cel-
ebrar el logro de sus estudiantes publicando su foto y la aceptación de la universidad en la página de 
Twitter de los consejeros de Joliet West.

Información sobre becas
Información sobre becas está disponible y se actualiza mensualmente.

Noche de FAFSA
Solicite su ayuda financiera por FAFSA lo antes posible.  Usted puede presentar su declaración de 
impuestos el 1 de octubre o después de esa fecha con la información sobre sus impuestos del año 
anterior.  Los estudiantes que presentan la FAFSA temprano reciben más del doble de fondos de la 
subvención, en promedio, que los estudiantes que presentan la FAFSA más tarde.
La noche de FAFSA será el 4 de septiembre antes de la jornada de puertas abiertas en el auditorio.

Comunicación
JTHS está comprometido a proveer comunicación informativa y oportuna a nuestras familias.  Nos  
comunicamos de las siguientes maneras:
• Los mensajes telefónicos se utilizan para comunicar información de alta prioridad y el cierre de  

escuelas.  
• Los mensajes de correo electrónico son enviados semanalmente por el director de su escuela.  Si 

no está recibiendo estos correos electrónicos, por favor llame al (815) 727-6967. 
• Facebook y Twitter le pueden ayudar a mantenerse conectado.  Síganos en Facebook y en Twitter.
• La comunicación del sitio web incluye fechas importantes, noticias y mucho más.  Visite www.jths.org.
• Los mensajes de texto se usan para entregar información del distrito de alta importancia, como el 

cierre de escuelas e información de emergencia.  Para recibir mensajes de texto JTHS, escriba “Y” a 
67587.

• TI 84 Plus 
• TI 83 Plus
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Horario Diario
El día escolar de los estudiantes de primer año es de ocho (8) periodos.  Todos los demás estudi-
antes tienen un horario de siete (7) períodos al día, a menos que tengan un horario reducido.  Los 
estudiantes que lleguen después del período 1 o 2 deben entrar por la puerta 1.  Los estudiantes que 
tienen permiso de salir antes del final del octavo período deben recibir una pegatina de “salida tem-
prana” de la Sra. Pullara en la Oficina Principal.
Periodo 1     7:20    -    8:15  
Periodo 2     8:20    -    9:15
Periodo 3     9:20    -    10:15
Periodo 4A  10:20   -    10:45
Periodo 4B  10:50   -    11:15
Periodo 5A  11:20   -    11:45

Periodo 5B  11:50   -    12:15
Periodo 6A  12:20   -    12:45
Periodo 6B  12:50   -     1:15
Periodo 7A   1:20    -     1:45
Periodo 7B   1:50    -     2:15
Periodo 8     2:20    -     3:15

Días de aprendizaje en línea para emergencias en 2019-2020
La Junta de Educación de Joliet Township High School aprobó un plan para implementar Días de 
Emergencia de “E-Learning” (Aprendizaje en Línea) en la reunión de la Junta de Educación el 21 de 
mayo de 2019.  El plan, desarrollado por un comité de padres, maestros y administradores, será im-
plementado a principios del año escolar 2019-2020.

Los Días de E-Learning eliminarían la pérdida de tiempo de instrucción durante los cierres inesper-
ados de las escuelas.  Si es necesario un Día de Emergencia de E-Learning, se consideraría un día 
de asistencia regular a la escuela y no se recuperaría al final del año escolar.  Durante el año escolar 
2018-2019, JTHS experimentó tres cierres de emergencia de escuelas durante la temporada de in-
vierno debido al clima, y como resultado se agregaron tres días adicionales al calendario escolar.

El propósito de un Día de Emergencia de E-Learning es ofrecer una continuidad de aprendizaje para 
los estudiantes en caso de que la escuela tenga que cerrarse. Los maestros aprovecharán los recur-
sos de tecnología 1:1 del distrito para proveer a los estudiantes con tareas relevantes, significativas 
y manejables en las que los estudiantes pueden participar cuando la escuela ha sido cancelada.  La 
meta es minimizar la interrupción del progreso académico causada por el cierre de emergencia de las 
escuelas y hacer que los días de emergencia sean lo más productivos y atractivos posibles desde el 
punto de vista educativo.

A través del año, el personal de JTHS usa una variedad de métodos para comunicarse con nuestras 
familias y Remind es una herramienta adicional que puede ser usada para involucrar a los estudiantes 
y a las familias para el año escolar 2019-2020.  Recuerde es la única herramienta de comunicación 
de mensajes de texto aprobada por el distrito que los maestros, entrenadores, personal y administra-
dores pueden usar para comunicarse con usted. Remind es una herramienta de comunicación que fa-
cilita la participación en el aprendizaje de su hijo. Es gratis para las familias, y podrás recibir y enviar 
mensajes en cualquier dispositivo si un maestro o un entrenador decide usar la plataforma Remind.

Como parte de esta implementación, se crearán cuentas oficiales para todos los maestros, padres y 
estudiantes de Joliet Township High School. El 21 de agosto, recibirás un correo electrónico o un 
mensaje de texto de parte de Remind. Lo único que tiene que hacer es seguir los pasos del mensaje 
para terminar de configurar su cuenta. Aquí hay un video en inglés de demostración para ver cómo 
funciona Remind. Un video en español estará disponible en una fecha más adelante. Si tiene pregun-
tas sobre su cuenta de Remind, póngase en contacto con el equipo de ayuda en rmd.me/help.
 
Idioma preferido —En español
JTHS se comunica con los padres en inglés y español.  Si usted no está recibiendo comunicación en 
su idioma preferido, por favor contacte a nuestra Especialista en Comunicación Bilingüe, Isabel Gloria, 
en igloria@jths.org o (815) 727-6904.
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Asesora de Familias (Bilingüe - español)
La Asesora de Familias de Joliet West High School Lisa Guzmán está dedicada a darle la 
bienvenida y a ayudarle a encontrar maneras de apoyar el éxito de su hijo. También habla 
español y puede ayudar con la interpretación y la traducción en la escuela. 

La Sra. Guzmán está emocionada de ayudarle a aprender cómo tener éxito en JTHS:
• Ayudando a los padres con el Centro de Acceso en Casa
• Coordinar oportunidades de voluntariado para que los padres y tutores se involucren con

nuestra escuela.
• Interpretación en eventos escolares
• Identificar recursos en el campus y en la comunidad para los padres, tutores y familias

Por favor siéntase libre de comunicarse con ella con cualquier pregunta que tenga sobre la partici-
pación de los padres y el éxito estudiantil al (815) 727-6776.

El Plan de E-Learning en casos de emergencias describe las responsabilidades específicas de los 
maestros, el personal y los estudiantes.  Esto incluye hacer el anuncio de un Día de Emergencia de 
E-Learning a más tardar a las 5 a.m. de la mañana del cierre de la escuela.  El anuncio se hará a
través de los modos estándar de comunicación utilizados por el distrito escolar, incluyendo mensajes
de texto, llamadas telefónicas automáticas, medios sociales y el Centro de Cierre de Emergencias.

De acuerdo con este plan, los maestros publicarán los procedimientos de asistencia y las tareas rele-
vantes de la clase para que los estudiantes tengan acceso antes de las 9 a.m. de la mañana del Día 
de Emergencia de E-Learning.  Las tareas estarán alineadas con los objetivos del plan de estudios y 
no requerirán más de 50 minutos para completarlas por clase.  Los profesores estarán disponibles 
para ayudar a los estudiantes en línea a través de su plataforma de gestión del aprendizaje.

Las expectativas de los estudiantes incluyen registrar su asistencia una vez entre las 9:30 y las 11 
a.m. navegando a www.examlogin.com e introduciendo el código de asistencia proporcionado.  Los
estudiantes deben completar cada tarea de la clase.  En caso de circunstancias imprevistas, los es-
tudiantes deben consultar con sus profesores.  Por ejemplo, los estudiantes sin acceso a la electrici-
dad o a Internet deben ver a sus profesores el siguiente día de asistencia escolar.

Los empleados de apoyo tecnológico de JTHS trabajarán desde sus casas y estarán disponibles para 
ayudar a los estudiantes, a los padres y al personal con apoyo técnico en los Días de Emergencia de 
E-Learning.  Los estudiantes y los padres deben llamar al 815-727-6860 para obtener ayuda o enviar
un correo electrónico a centralstudenthelpdesk@jths.org (Central Campus) o weststudenthelpdest@
jths.org (West Campus).

“Hotspots” - Dispositivos de Punto de Acceso a Internet - gratuitos 
para los estudiantes elegibles de JTHS
¬Nos complace anunciar que Joliet Township High School ha recibido una subvención y está partic-
ipando en el programa 1Million Project de Sprint.  Este subsidio proporcionará 560 dispositivos de 
hotspot (acceso a Internet) gratuitos a los estudiantes de Joliet Township High School.  

El éxito en la escuela preparatoria hoy en día requiere un acceso confiable a Internet las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, para poder completar las tareas escolares, comunicarse con los 
maestros en línea, buscar información para documentos de investigación y mucho más.  El programa 
1Million Project proporcionará a los estudiantes elegibles la conexión a Internet necesaria para tener 
éxito en la escuela mediante los dispositivos de hotspot gratuitos con 3 GB de conectividad a Internet 
de alta velocidad. Los estudiantes pueden usar el hotspot durante el tiempo que estén matriculados 
en JTHS (hasta cuatro años).  
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No hay absolutamente ningún costo para usted, su hijo o su escuela para participar en este programa 
si su estudiante es elegible.  

Los estudiantes elegibles recibirán un hotspot junto con:
• 3 GB de datos gratuitos de alta velocidad al mes
• Filtro de contenido compatible con la ley de Protección de Menores en Internet (CIPA) gratuito y 

actualizado con regularidad
• Servicio inalámbrico por hasta cuatro años mientras esté inscrito en JTHS

El programa 1Million Project NO:
• Le cobrará a usted o a su hijo
• Capturará cualquier información personal identificable sobre su familia mientras participan en el 

programa.

Los padres o tutores de los estudiantes de JTHS que quieran hacer una solicitud para este programa 
deben completar una breve encuesta, a la que se puede acceder haciendo clic en el siguiente enlace: 
https://tinyurl.com/JTHS1MillionProject. Para obtener más información sobre este programa o la so-
licitud en inglés, comuníquese con la Mesa de Ayuda Tecnológica de JTHS al (815) 774-7800 o help-
desk@jths.org.  Para obtener más información sobre este programa o la solicitud en español de Joliet 
West, comuníquese con Lisa Guzman en lgzuman@jths.org o (815) 727-6776.

Home Access Center – Centro de Acceso en Casa
JTHS tiene como meta que TODOS los padres tengan acceso regular a las calificaciones de los estudi-
antes y progresen a través del Centro de Acceso en Casa (Home Access Center en inglés).  

Gracias a la tecnología, la participación de los padres no tiene por qué consumir mucho tiempo o ser 
complicada.  El Centro de Acceso en Casa les da a los padres y tutores la habilidad de monitorear el 
progreso y asistencia del estudiante en tiempo real.

HAC permite que los padres y los estudiantes vean:
• Calificaciones en las tareas y los exámenes
• La asistencia
• Llegadas tarde

JTHS también ha desarrollado videos tutoriales cortos que pueden ayudarle.
Ver Tutorial de HAC en inglés 
Ver Tutorial de HAC en español

Centro de Acceso en Casa Aplicación Familiar EschoolPlus   
El Centro de Acceso en Casa también puede ser usado en su dispositivo móvil o teléfono a través 
de la Aplicación “EschoolPlus Family”.  Usted puede incluso establecer alertas que le notificarán in-
stantáneamente de las ausencias, llegadas tarde y cuando la calificación de su estudiante descienda 
por debajo del porcentaje que usted designe.

Vea los videos informativos o visite la sección “Mobil Communication” en nuestro sitio web para saber 
más.
Ver Tutorial de la aplicación móvil en inglés
Ver Tutorial de la aplicación móvil en español

• Informes de progreso
• Boletas de calificaciones 
• Y más.........
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Noticias de la enfermera
¡No ponga en peligro su inscripción en la escuela!

Tenga en cuenta que todos los estudiantes de primer año, así como los estudiantes que se trasladan 
de otras escuelas, deben tener un examen físico completo de la escuela preparatoria con todas las 
fechas de vacunación en el archivo antes de que se les permita completar la distribución del horario 
y/o asistir a la escuela.  Los estudiantes que ingresan a los grados 7º a 12º que aún no han recibido 
una vacuna Tdap deben recibir una dosis de Tdap sin importar el intervalo desde la última dosis de 
DTaP, DT o Td. 
 
Los miembros de la generación 2023 no se detengan.  Obtenga su examen físico ahora y entréguelo 
a la Oficina Principal de Joliet West, de lunes a jueves de 7:15 a.m. a 4:30 p.m.  Entregue su examen 
físico a la Oficina Principal antes del 31 de julio y recibirá una camiseta de la generación 2023.  Las 
camisetas serán entregadas durante la primera semana de clases.

Es importante para la salud de todos los estudiantes que todos cumplan con todos los requisitos de 
salud exigidos por el estado de Illinois.  La forma del examen físico es de dos lados y ambos lados 
deben ser llenados.  En la página 2, hay una sección llamada “student health history” (historial de 
salud del estudiante) que debe ser llenado por el padre/tutor y DEBE ESTAR FIRMADO y fechado. El 
examen físico se considera incompleto sin esta sección.  Además, asegúrese de que el proveedor de 
atención médica de su hijo haya documentado la altura, el peso, la presión arterial y el BMI en el for-
mulario y haya completado el examen de detección de diabetes.  Este examen no requiere un análisis 
de sangre. Es una serie de preguntas que deben ser contestadas por la persona que está examinan-
do al estudiante.

Por favor, haga una copia de la forma del examen físico y guárdela en un lugar seguro.  Estos regis-
tros serán necesarios para asistir a la universidad, a los campamentos diurnos, a las fuerzas armadas 
y a algunos trabajos.  Si su estudiante va a participar en deportes, usted debe hacer una copia adi-
cional y guardarla para ser usada como su examen físico deportivo.  No le dé la forma original a la 
Oficina Atlética.

Si no completa alguno de los puntos anteriores, le regresaremos la forma para que la complete. 
Además, el estudiante no podrá asistir a la distribución de horarios hasta que la forma completa esté 
archivada en la Oficina de Salud. La ley de Illinois especifica que debemos excluir a los estudiantes de 
la escuela si no cumplen con los requisitos de salud.

Se pueden encontrar las formas de salud requeridas, incluyendo el consentimiento para los medica-
mentos recetados por el médico aquí.

Planes opcionales de seguro estudiantil para el año escolar 2019-20
Encuentre información sobre los planes de seguro estudiantil opcional.
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Perfect Attendance
Felicidades a los siguientes estudiantes por sus logros de asistencia perfecta.  Si usted cree que el 
nombre de su estudiante debe aparecer en la lista, por favor llame a la Sra. Sewing al (815) 774-
1676 antes del 31 de agosto de 2019.

Generación 2020
Angulo, Jesus (18) 
Antonides, Trevor (17, 18, 19) 
Ayala, Osvaldo (18) 
Baker, Nathan (17, 18, 19) 
Bishop, Kelsey (17) 
Dineen, Kathie (17, 19) 
Duong, Bryan (17, 18, 19) 
Eldred, Hannah (17) 
Ford, Ahmad (17) 
Frosh, Jacob (17) 
Geary, Ronald (18) 
Keoborakot, Souliva (17, 18) 
Kindred, Nathanie (17) 
Love, Angelyse (19) 
Perez, Jorge (17, 18) 
Piskur, Anna (17, 18, 19) 
Reynoso, Juan (17, 19) 
Reynoso, Valeria (17, 18, 19) 
Roberts, James (19) 
Sanchez, Victor (18) 
Servande, Samuel (19) 
Tinoco, Alexis (17) 
Turek, Joshua (17) 
Westbrooks, Torrence (18) 
Whiteman, Brock (18, 19) 

Generación 2021
Boex, Adam (19) 
Anderson, Alyssa (18) 
Beatriz, Jessica (18) 
Chavez-Cazares, Pamela (18) 
Do, Tanny (18) 
Garcia, Elizabeth (18) 
Huynh, Huy Peter (18) 
Janovsky, Rebecca (18) 
Jones, Geena (19) 
Massey, Mareon (19) 
Monterola, Phillip (19) 
Morales, Erick (18, 19) 
Munoz, Katelynn (19) 
Nemanich, Nolan (19) 
Ocampo Gonzalez, Benjamin (19) 
Passinger, Adrian (19) 
Pierce, Ryan (19) 
Rankin, Sofia (19) 
Reed, Mikhi (18) 
Reyes, Gabriela (18) 

Generación 2022
Castillo Garcia, Esmeralda (19) 
Cisneros, Esmeralda (19) 
Gibson, Kaitlyn (19) 
Lunsford, Matthew (19) 
Miranda, Omar (19) 
Pantino, Diego (19) 
Ruiz Sanchez, Andrea (19) 
Vasquez, Vin Emmanuel (19) 
Washington, Michael (19) 

Bienestar y seguridad
Para asegurar un ambiente de aprendizaje limpio, seguro y protegido, no podemos aceptar entregas 
durante el día (almuerzo, tareas, etc.) en la mesa de seguridad.  Las entregas interrumpen el ambi-
ente escolar.  En caso de que su estudiante se le olvide:
• Almuerzo - vea a un trabajador de la cafetería para que le ayude a conseguir un almuerzo de 

la cafetería.  Los estudiantes no pueden exceder un saldo de -$5.00 en su cuenta de My School 
Bucks.  Las familias pueden depositar dinero en la cuenta de sus estudiantes.

• Uniforme de Educación Física - los estudiantes pueden rentar los artículos necesarios en la sala de 
renta por $.50. 

• Computadora - los estudiantes pueden buscar ayuda del maestro para encontrar maneras alterna-
tivas de acceder a las tareas.

• 
En caso de una emergencia absoluta, como llaves de la casa olvidadas o medicamentos, por favor 
comuníquese con la Oficina del Decano para hacer los arreglos para la entrega.
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Tarifas Escolares y Solicitud de Exención
El departamento de libros de texto es responsable de comprar y distribuir los libros de texto y de 
cobrar todas las tarifas estudiantiles. Para avisar a los padres de las deudas pendientes, las facturas 
se envían seis veces cada año escolar.  Los padres pueden pagar las tarifas en línea, por correo o 
trayendo o enviando el dinero a los centros de libros de texto.  Los centros de libros de texto aceptan 
pagos en efectivo, débito y tarjeta de crédito.  

Los cajeros de los libros de texto aceptarán depósitos en las cuentas de comidas prepagadas de los 
estudiantes.  Los depósitos tardan 24 horas en procesarse, por lo que el dinero NO PUEDE ser usado 
el mismo día en que se deposita.   Los fondos estarán disponibles el día escolar siguiente.

La Solicitud de exención de pagos de materiales de instrucción y suministros debe ser llenado cada 
año.  El formulario estará disponible a partir del 19 de julio de 2019.

Seguridad Escolar
La violencia escolar y la intensa publicidad en los medios de comunicación hacen que las cuestiones 
de seguridad escolar sean una prioridad para todos nosotros. Los estudiantes, en particular, pueden 
sentir ansiedad, miedo y una sensación de riesgo personal. Sabiendo cómo hablar con su hijo sobre 
temas de seguridad escolar puede ser crítico para reconocer y prevenir actos de violencia y tendrá 
un papel importante en aliviar el miedo y las ansiedades sobre su seguridad personal.

Para guiar a los padres en las discusiones sobre la violencia escolar, Mental Health America ofrece 
las siguientes sugerencias: 

• Anime a los estudiantes a hablar de sus preocupaciones y a expresar sus sentimien-
tos. Algunos estudiantes pueden dudar en iniciar esta conversación, así que tal vez usted de-
bería animarlos al preguntarles si se sienten seguros en la escuela. 

• Hable honestamente sobre sus propios sentimientos con respecto a la violencia 
escolar. Es importante que los estudiantes reconozcan que no están lidiando con sus miedos 
solos. 

• Acepte los sentimientos del estudiante. No subestime las preocupaciones del estudiante. 
Hágale saber que la violencia escolar grave no es común, y es por eso que los incidentes como 
los de Columbine y Parkland, FL atraen tanta atención de los medios de comunicación. Haga 
énfasis en que las escuelas son lugares seguros. De hecho, estudios recientes han demostrado 
que las escuelas son más seguras ahora que nunca. 

• Empodere a los estudiantes para que tomen acción sobre la seguridad escolar. 
Anímelos a reportar incidentes específicos (tales como el acoso, las amenazas o conversaciones 
de suicidio) y a desarrollar habilidades para resolver problemas y conflictos. Anime a los estudi-
antes a participar activamente en programas contra la violencia dirigidos por estudiantes. 

• Hable sobre los procedimientos de seguridad que se aplican en la escuela de su hijo. 
Explique por qué los visitantes se registran en la entrada y por qué las puertas deben permanecer 
cerradas durante el día escolar. Ayude a su estudiante a comprender que tales precauciones exis-
ten para garantizar su seguridad y enfatizar la importancia de cumplir con las reglas y políticas de 
la escuela.
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• Crea planes de seguridad con su estudiante. Ayude a identificar con qué adultos (es de-
cir, maestros, consejeros, decanos y administradores) su estudiante puede hablar si se siente 
amenazado en la escuela. También asegúrese de que su estudiante sepa cómo comunicarse con 
usted (u otro miembro de la familia o amigo) en caso de una crisis durante el día escolar. 

• Reconozca comportamientos que podrían indicar que su estudiante se preocupa de 
regresar a la escuela. Los jóvenes y los adolescentes pueden ocultar sus inquietudes, pero 
pueden hacerse argumentativos, retirarse o permitir que su rendimiento escolar empeore.  

• Mantenga el diálogo y hacer que la seguridad escolar sea un tema común en las pláticas famil-
iares en lugar de sólo una respuesta a una crisis inmediata. El diálogo abierto animará a los es-
tudiantes a compartir sus preocupaciones. 

• Busque ayuda cuando sea necesario. Si usted se preocupa por la reacción de un estudiante o 
tiene preocupaciones continuas sobre su comportamiento o sus emociones, comuníquese con un 
consejero escolar o con un profesional de salud mental. Su Asociación de Salud Mental local o el 
Centro de Información de la Asociación Nacional de Salud Mental pueden dirigirles a recursos en 
su comunidad.

Los siguientes comportamientos son señales de que el estudiante puede necesitar ayuda:
• Falta de interés o poco éxito en la escuela
• Falta de técnicas para controlar la ira adecuadas a su edad
• Siempre viéndose a sí mismo como la víctima
• Ignorar o negarse a seguir las reglas de manera persistente
• Crueldad con las mascotas u otros animales
• Obras de arte o escritos que sean sombríos o violentos o que representen el aislamiento o el enojo.
• Hablar constantemente sobre armas o violencia
• Obsesión con juegos violentos y/o programas de televisión
• Falta de entusiasmo, energía o motivación
• Llevar un arma a la escuela
• Reaccionar exageradamente a las críticas
• Inquietud y agitación
• Intimidación
• Celos fuera de lugar o injustificados
• Participación o interés en pandillas
• Alejarse de los amigos y de las actividades

Cuantas más señales vea, mayor será la probabilidad de que el estudiante necesite ayuda. La Línea 
de Información gratuita de Mental Health America (1-800-273-TALK) puede ayudar a los padres y 
maestros a encontrar recursos comunitarios. Mental Health America también proporciona folletos 
informativos sobre temas de salud mental de los jóvenes, tales como Teen Survival Guide to Surviv-
ing Stress (“Guía para sobrevivir al estrés”), Teen Depression (“Depresión adolescente”), Coping with 
Loss (“Cómo sobrellevar la pérdida”), Youth Violence (“Violencia juvenil”) y What Every Child Needs 
for Good Mental Health (“Lo que cada niño necesita para tener una buena salud mental”).

Fotos de los estudiantes de último año y ventas del anuario
La generación del 2020 recibió postales de Prestige Portraits con una fecha y hora programadas para 
las fotos de los estudiantes de último año. Las fotos se tomarán en la escuela West en julio. Si un 
estudiante no recibe un recordatorio de cita por correo o necesita reprogramar su cita, por favor en-
víe un correo electrónico a idacanay@lifetouch.com - recuerde que Prestige Portraits es la compañía 
oficial de fotografía del anuario de Joliet West, no se aceptarán fotografías personales. Póngase en 
contacto con Jenn Galloy con preguntas en jgalloy@jths.org
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 Permisos publicar los estudiantes en los medios de comunicación
Como parte de los programas de reconocimiento y relaciones comunitarias de Joliet Township High 
School, el Distrito periódicamente da a conocer información al público sobre nuestros estudiantes, 
su trabajo en clase, y/o sus logros.  Para resaltar el éxito estudiantil, el nombre de su estudiante, su 
foto, un video, el trabajo en clase, y/o la información relacionada con su logro puede aparecer en 
varias publicaciones del Distrito y fuera del Distrito, que incluye, pero no se limita a, periódicos, pági-
nas web, medios sociales, medios de comunicación impresos y comunicación electrónica.  Cualquier 
permiso de los medios de comunicación aprobado por la escuela será positivo, enfocándose principal-
mente en los éxitos de los estudiantes.

Si usted NO quiere que la información de su hijo(a) sea compartida o destacada en cualquiera de 
las coberturas de los medios de comunicación locales, escolares, distritales o de otro tipo, por favor 
complete la siguiente información en la forma the “Refusal of Permission for Media Participation” y 
devuélvalo a la oficina B101.  

El formulario también estará disponible en la Oficina del subdirector, B101, en la escuela West.  Si hay 
circunstancias extremas que usted cree que la escuela debe conocer, por favor comuníquese con el 
director de la escuela para hablar más a fondo de sus preocupaciones.  Si no recibimos un formulario 
completo de su parte, asumiremos el consentimiento implícito (que usted no tiene ninguna preocu-
pación en permitir que su hijo sea fotografiado/enfocado como parte de un grupo o como individuo).

Todos los estudiantes deben llevar puestas sus tarjetas de identificación estudiantil du-
rante el día escolar y en los eventos escolares.

La identificación debe ser visible usando el cordón escolar en su cuello.  Las identificaciones de los 
estudiantes y los cordones se proporcionarán durante la Distribución de Horarios. 
 
Si un estudiante llega a la escuela sin su identificación permanente, no podrá entrar al edificio sin 
comprar una identificación temporal para usarla sólo ese día.  Se cobrará un cargo de $5.00 cada vez 
que se conceda una identificación temporal.  El costo de una identificación y un cordón de reemplazo 
es de $10.00 y se puede comprar antes o después de las clases y durante los períodos de paso en la 
oficina principal.  Configure una alerta de asistencia en el Home Access Center para ver las identifi-
caciones temporales.  Los estudiantes están marcados con Presente y $5 de identificación o 5P para 
anotar cuando se les da una identificación temporal.
 
Las facturas serán enviadas por correo al padre/tutor periódicamente durante el año escolar.  Por fa-
vor, tenga en cuenta que las cuotas pendientes y las deudas financieras deben ser pagadas antes de 
que se les permita a los estudiantes comprar un permiso de estacionamiento, comprar un boleto de 
baile, y/o asistir a cualquier baile, participar en el 
Ceremonia de graduación, o recibir una transcripción oficial.  Puede pagar las cuotas de sus estudi-
antes en línea.

Identificación Estudiantil



20

Actividades Educativas de Verano
El año escolar ha terminado, pero no por eso deben de terminar de aprender.  Sabemos que es im-
portante que los jóvenes sigan ejercitando sus cerebros durante el verano para evitar la pérdida de 
los avances críticos en el aprendizaje, también llamados “resbalones de verano”.  Animamos a los 
jóvenes y a las familias a incorporar la lectura y el aprendizaje de verano en sus actividades en los 
próximos meses. Los jóvenes que mantienen su cerebro activo y ocupado durante las vacaciones 
de verano tienen más probabilidades de regresar en el otoño con confianza y preparados para el 
nuevo año escolar.

Hay amplias oportunidades para seguir aprendiendo durante el verano.  Si está buscando recursos 
de verano para compartir con su estudiante, comience con estas hojas de consejos o programas: 

• Los 10 mejores “Consejos fáciles para el aprendizaje durante el verano” para los padres 

• Consejos para que los preadolescentes y adolescentes sigan aprendiendo durante el verano (en 
inglés) 

• Khan Academy

Estacionamiento Estudiantil
El costo del estacionamiento para el año escolar 2019-2020 es $100.  Debido al número limitado de 
espacios de estacionamiento, los permisos de estacionamiento para el estacionamiento del “Senior 
Lot” (estudiantes de último año) serán emitidos a través de una lotería.  Los estudiantes de último 
año que estén interesados en el estacionamiento deben de haber llenado la encuesta “Senior Parking 
Survey” en JT Learn antes del último día de clases. Esta información será usada para la lotería.  Los 
estudiantes de tercer año pueden solicitar estacionamiento en la distribución de libros de texto, sin 
embargo, estos permisos se distribuirán según la disponibilidad la primera semana de clases.    

Antes de la entrega de los permisos de estacionamiento, los estudiantes deben presentar una copia 
de su licencia de conducir, una copia del comprobante de seguro vigente y una solicitud completa.  
Éstos deben presentarse en el momento del pago durante la distribución del programa.  Además, 
a los estudiantes de último año con tres años de asistencia perfecta se les garantizará un lugar en 
el Lote Senior con pago.  Todos los demás estudiantes de último año que completen lo anterior y 
paguen la cuota serán inscritos en un sorteo para los espacios disponibles.  Los estudiantes que no 
hayan sido seleccionados para el lote Senior, recibirán un permiso para estacionar en el lote “Hello My 
Friend”. Nota: “Hello My Friend” está abierto al tráfico de ida y vuelta desde las 7:00 a.m. hasta las 
2:45 p.m. Comenzando a las 2:45 p.m. “Hello My Friend” es sólo una salida.

Recordatorio: Todos los pagos pendientes a la escuela deben ser pagados en su totalidad para ase-
gurar un permiso de estacionamiento, para comprar un boleto de baile, y/o asistir a cualquier baile, 
participar en la ceremonia de graduación, o recibir una transcripción oficial.

Cualquier pregunta con respecto al estacionamiento de los estudiantes puede ser dirigida a la subdi-
rectora, Jo Wooten al (815) 727-6942 o a jwooten@jths.org.
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Información de Lectura de Verano
Este año, nuestro Programa de Lectura de Verano les permite a los estudiantes leer cualquier publi-
cación o libro que quieran.  Los estudiantes documentarán el número de páginas que leen durante el 
verano usando el Registro del Lector Individual de la Biblioteca Pública de Joliet. Cuando regresan a 
la escuela en el otoño, sus maestros de inglés requerirán que los estudiantes completen tareas rela-
cionadas con su lectura de verano.

El acuerdo de Joliet Township High School con la Biblioteca Pública de Joliet permite a todos los 
estudiantes de JTHS participar en el Programa de Lectura de Verano.  Durante todo el verano, los 
estudiantes pueden mostrar sus registros de lectura a los bibliotecarios públicos de Joliet para recibir 
premios. Los estudiantes de JTHS no necesitan una tarjeta de la biblioteca para participar. En muchos 
casos los estudiantes pueden participar en más de un programa de lectura de verano - los estudi-
antes que son residentes de Manhattan, Shorewood, o Plainfield también pueden participar en los 
programas de lectura de verano de su biblioteca local.      

Los alumnos pueden leer cualquier libro o publicación, pero a veces necesitan ayuda para encontrar 
libros interesantes. Nuestros profesores y bibliotecarios han preparado una lista de “Lecturas Muy 
Recomendables”.  Los libros de esta lista estarán disponibles sin costo alguno en las bibliotecas y las 
oficinas principales de Joliet Central y de Joliet West, y en ambas sucursales de la Biblioteca Pública 
de Joliet. Los estudiantes pueden usar su identificación de estudiante para sacar estos libros en la 
biblioteca y no necesitan una tarjeta de la biblioteca.

Los siguientes enlaces incluyen recursos para ayudar a su estudiante a comenzar con su lectura de 
verano:

• El Registro del Lector Individual de la Biblioteca Pública de Joliet
• Lista de Lecturas Muy Recomendables
• Información sobre el Programa de Lectura de Verano de la Biblioteca Pública de Joliet
• Inscríbase en el Programa de Lectura de Verano de la Biblioteca Pública de Joliet

Preguntas e inquietudes pueden ser dirigidas a Brian Conant, Director de Inglés y Bellas Artes. 
Selecciones de lectura para el verano se pueden tomar prestados de la Oficina Principal durante todo 
el verano.
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Credenciales de los Maestros
Nuestra escuela recibe fondos federales para los programas de Título 1.  A lo largo del año escolar, le 
daremos información importante sobre la educación de su hijo.  Usted tiene derecho a solicitar infor-
mación sobre las credenciales profesionales de los maestros de su hijo.  Si usted solicita esta infor-
mación, la escuela le dará lo siguiente tan pronto como sea posible: si el maestro ha cumplido con 
los requisitos de licencia del estado para el nivel de grado y las materias en las que el maestro está 
impartiendo instrucción; si el maestro está enseñando bajo un estado de emergencia para el cual 
se ha renunciado a los requisitos de licencia del estado; si el maestro ha obtenido una licenciatura 
universitaria  y el campo de la disciplina para cualquier título o certificado de posgrado; y si su hijo 
está recibiendo servicios de Título I de parte de para-profesionales, y, en caso de que así sea, de sus 
calificaciones.
 
La mayoría de los maestros incluyen esta información en su programa de estudios al comienzo del 
año escolar.  Pídale a su estudiante que comparta la información que recibió durante las primeras 
semanas de clases.
 
Si desea solicitar esta información, llame al 727-6940 después del 12 de septiembre.

Llegada y Salida de Estudiantes 2019-2020
Por favor, lea atentamente la siguiente información.

• Los autobuses dejarán a los estudiantes frente a la cafetería y los estudiantes entrarán por la 
puerta 5. 

• Para que los autobuses entren y salgan con seguridad después de dejar a los estudiantes y para 
que el personal tenga acceso seguro a sus espacios de estacionamiento, los padres y los estudi-
antes no deben intentar entrar al estacionamiento frente a la cafetería. 

• Al dejar o recoger a los estudiantes, los padres deben entrar por las canchas de tenis o a través 
de “Hello My Friend,” y usar los cuatro carriles en el centro del lote grande frente a la Casa de 
Campo y al oeste del edificio G. 

• El tráfico de ida y vuelta en “Hello My Friend” estará en efecto desde las 7:00 a.m. hasta las 2:45 
p.m. Esta es una entrada desde la calle Oneida que entra en el estacionamiento de la escuela.  El 
tráfico de ida y vuelta en “Hello My Friend” crea otra entrada para los autobuses y el tráfico es-
tudiantil durante la llegada, aliviando parte de la congestión en Glenwood Avenue. 

• Después del día escolar, “Hello My Friend” será de un solo sentido de salida del campus. Las horas 
de tráfico de un sentido serán de 2:45 p.m. a 4:00 p.m. Esto aliviará parte de la congestión en el 
estacionamiento al momento de la salida. 

• A la salida, los autobuses saldrán de 3 lugares diferentes.
• Lugar 1: La vuelta de Larkin al sur del edificio E.  Rutas 30 - 40 y el autobús pequeño
• Lugar 2: Área de cafetería junto al estacionamiento para maestros.  Rutas 41 – 50
• Lugar 3: carril de salida entre los estacionamientos de los empleados y los de estudiantes 

de último año.  Rutas 51 – 62

Please remind your student to learn and commit to memory his or her bus route number, as it is the 
best way to find his/her bus.  If your child drives, remind him/her to drive carefully and follow all 
rules.  If your student walks to school, please reminder him/her to use the crosswalks and follow the 
traffic signals. 
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Transporte
Las rutas de autobús estarán disponibles en línea a partir del 20 de julio.  El distrito escolar de Joliet 
Township High School proporciona transporte a todos los estudiantes que viven a 1 milla o más de 
la escuela. Los estudiantes que viven a menos de 1 milla de distancia o en la otra área de asistencia 
escolar no pueden viajar en autobús. Por favor llame al Departamento de Transporte al 815-727-6873 
si tiene preguntas.   Los conductores del autobús recogerán los números de identificación para confir-
mar su elegibilidad.   Usted debe vivir más allá de las siguientes intersecciones o direcciones para ser 
elegible para viajar en autobús: 

 
Al norte de Ingalls Avenue       Al oeste de 2745 Richmond 
McFarlane al oeste de Pearson      Fairlane al sur de Richmond 
Cypress al norte de Birchwood      Jefferson al oeste de Caterpillar 
Al lado norte de Black Road – entre Magnolia & Homestead  Caterpillar Dr. Al sur de Jefferson St. 
Al norte de 752 Prestige       Al sur de 377 Joyce Rd. 
Al norte de 723 Apollo       McDonough al oeste de Perdue Ct. 
Fairlane al norte de Mason       Oakleaf al oeste de Hammes 
Al oeste de 2779 Douglas       Al sur de I-80 
Al oeste de 2799 Glenwood      Stryker al sur de Ivy Place 
Al oeste de 2779 Campbell
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