Centro Educativo Forest View
2121 South Goebbert Road
Arlington Heights, Illlinois 60005- 4205
tel: 847.718.7600
www.d214.org

Octubre 3 de 2016
Apreciado Padre de familia/Tutor de un estudiante de octavo grado,
Nos gustaría darle la bienvenida a su estudiante al Distrito de Escuelas Secundarias 214 para el ¡otoño de
2017! Aunque quizás parezca anticipado, nuestro proceso de inscripción y clasificación está muy avanzado.
El primer paso para preparar a su estudiante para la escuela secundaria es inscribirlo en el enlace
https://www.d214.org/enroll. Por favor, asegúrese de escoger la escuela apropiada, teniendo en cuenta la
zona de asistencia que le corresponde. El plazo de inscripción, para propósitos de Evaluación, es el jueves
20 de octubre del 2016. Es importante inscribirse ahora para que las escuelas secundarias puedan
proporcionarle información sobre la clasificación, noches para los padres y registro, lo que ayudará a
preparar a su estudiante para el éxito.
Los estudiantes de 8vo grado que vayan a asistir a una escuela secundaria del Distrito 214 deben tomar el
examen PSAT 8/9. Requerimos información consistente y actualizada sobre conocimientos, habilidades y
capacidades de cada estudiante, con el fin de ubicarlo(a) en las clases, para que tenga éxito en su primer año
de secundaria. Los resultados de esta prueba serán usados para establecer el curso , además ayudarán a
determinar si los estudiantes requieren instrucción durante la escuela de verano antes de ingresar al Distrito
214. De modo que este examen es muy importante y debería tomarse en serio.
Este año continuaremos con nuestra labor de aplicar exámenes de clasificación los días sábados. La logística
es la siguiente:
Examen PSAT 8/9
Sábado, Octubre 29 de 2016
Lugar:
Transporte:

Examen supletorio PSAT 8/9
Sábado, Noviembre 5 de 2016

Secundaria a la que asistirá su hijo el próximo año según su dirección
Los estudiantes deben tener su propio transporte – sugerimos vehículo
compartido.
Hora de llegada: 7:45 a.m. (la prueba inicia puntualmente a las 8:00 a.m.)
Hora de recogida: 12:00 p.m. aproximadamente
Para lugares específicos para dejar y recoger a los estudiantes ver la sección B
de la hoja de preguntas & respuestas.

Horario:

Con el fin de contestar cualquier pregunta que usted pueda tener, hemos incluido una hoja de preguntas y
respuestas, una explicación sobre la inscripción y clasificación, y un folleto sobre prometedoras
oportunidades futuras que ofrece el Distrito 214. Esperamos trabajar con ustedes para orientar a su estudiante
para el éxito futuro.

Atentamente,

David Schuler, Ph.D.
Superintendente
Adjuntos
Buffalo Grove High School Community Education Elk Grove High School
John Hersey High School Newcomer Center Prospect High School Rolling Meadows High School
The Academy at Forest View Vanguard School Wheeling High School

Distrito De Escuelas Secundarias 214
PSAT 8/9 Hoja de Preguntas y Respuestas
PSAT 8/9: Octubre 29 de 2016 PSAT 8/9 supletorio: Noviembre 5 de 2016
A. ¿Cuándo inicia el examen PSAT 8/9?
El sábado, 29 de octubre de 2016 y los exámenes supletorios están agendados para el sábado 5 de noviembre de 2016. El PSAT 8/9 será
administrado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m para ambos sábados. La puerta se abrirá a las 7:45 a.m.
B. ¿A dónde se debe dirigir mi hijo(a) a presentar el examen de clasificación?
Para ambos sábados, el examen PSAT 8/9 se ofrecerá en todas las 6 escuelas secundarias. Su hijo(a) deberá presentar el examen en las escuelas
secundarias del Distrito 214 a las que el/ella asistirá según la zona de asistencia correspondiente. Si usted necesita asistencia adicional sobre la escuela
secundaria a la que debe asistir su hijo(a), por favor visite el enlace http://www.d214.org/aboutdistrict-214/map/ para revisar el mapa de los límites de
escuelas secundarias.
A los estudiantes se los puede dejar y recoger en los siguientes lugares para cada escuela secundaria:
 Buffalo Grove: Ingresar por la entrada principal, Puerta #7, localizada por la salida del estacionamiento principal en el centro de la escuela.
 Elk Grove – Ingresar por la entrada principal, Puerta #1, frente al edificio.
 John Hersey – Deje a los estudiantes al frente o en los estacionamientos del lado oeste. Los estudiantes deben ingresar por la puerta principal,
Puerta #1. La salida de los estudiantes será solamente por la Puerta #7, al lado oeste del edificio o por el estacionamiento del lado oeste.
 Prospect –Deje a los estudiantes en la Puerta #30 (por la cafetería) o parquee al lado suroeste del edificio (por la cafetería), para recogerlos, los
padres deben parquear sus carros en el estacionamiento del lado suroeste.
 Rolling Meadows – Deje a los estudiantes en la 2da señal de stop e ingrese por la entrada 3. Revise señales que indiquen el lugar de ingreso a la
prueba. Recoja a los estudiantes en la misma entrada.
 Wheeling – Ingrese por la puerta trasera #29 de Hintz o por la puerta del frente #1 de 83.
C. ¿Necesito registrar a mi hijo(a) para el examen PSAT 8/9?
El registro es automático cuando usted inscribe a su hijo(a) en línea en https://www.d214.org/enroll antes del examen. Usted tendrá la oportunidad
de elegir una fecha para el examen durante el proceso de inscripción.
D. ¿Qué debe llevar mi hijo(a) al examen?
 Dos lápices No. 2 con borradores (no portaminas)
 Una calculadora científica o gráfica. El examen tiene una sección para el uso y no uso de calculadoras. Sin embargo, todas las preguntas pueden
ser respondidas sin calculadora.
 Un libro para leer, en caso de que el/ella termine la prueba temprano.
 Los(las) estudiantes deben identificarse por su nombre oficial cuando estén presentando la prueba. Por favor, marque todas las pertenencias de su
hijo(a). Ningún dispositivo electrónico portátil debe ser llevado a los salones asignados para la evaluación. Se permite llevar celulares, pero estos
deben apagarse durante la prueba.
E. ¿Qué es PSAT 8/9?
El examen PSAT 8/9 Le proveerá información sobre la preparación en Lectura, Escritura, Lenguaje y Matemáticas. La prueba mide la preparación para
la universidad y proporcionaa los estudiantes herramientas para comenzar a prepararse para su futuro. PSAT 8/9 preparará a los estudiantes para
el conjunto de exámenes SAT que presentarán mientras estén en la escuela secundaria. Para averiguar más sobre el examen, usted y sus estudiantes
pueden ingresar al enlace https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9.
F. ¿Por qué es importante para mi hijo presentar el examen?
Necesitamos información consistente y actualizada sobre conocimientos, habilidades y capacidades de cada estudiante, con el fin de
ubicar a su hijo(a) en salones que le permitirán tener éxito en su primer año de secundaria. Estaríamos agradecidos si puede enfatizar la seriedad
del examen. En caso de que un estudiante se encuentre perturbado al momento del examen, se llamará por teléfono para que lo(la) recoja.
G. ¿Recibiré los resultados del examen PSAT 8/9?
Si, en enero o febrero recibirá información sobre el desempeño de su hijo(a). Estas calificaciones se tendrán en cuenta para la clasificación y no
hacen parte del registro del desempeño del (de la) estudiante.
H. ¿Qué hago si mi hijo(a) recibe actualmente servicios de educación especial (tiene un IEP)?
La mayoría de estudiantes que reciben educación especial deben tomar el examen de clasificación. El Distrito 214 recibe una lista de estudiantes del
programa de educación especial de las escuelas intermedias/secundarias. Si su hijo(a) requiere adaptaciones especiales para el examen, al ser requerido
en el IEP, por favor póngase en contacto con las escuelas intermedias/secundarias para asegurarse de que la información correspondiente se suministró
o contacte al jefe de la división de educación especial de la escuela secundaria a la que su hijo(a) asistirá. Tolas las decisiones finales de clasificación se
tomarán en la revisión anual cuando cursen 8vo grado.
I. ¿Qué hago si mi hijo(a) tiene una designación 504?
El Distrito 214 recibe una lista de estudiantes del plan 504 de las escuelas intermedias/secundarias. Si su hijo(a) requiere adaptaciones especiales para
el examen por favor ponerse en contacto con las escuelas intermedias/secundarias para asegurarse de que la información correspondiente se suministró
o contacte al Director Asistente para servicios estudiantiles en la escuela secundaria a la que su hijo(a) asistirá.
J. ¿A quién debo contactar si tengo más preguntas sobre el examen de clasificación o si no puedo asistir a ninguna de las fechas del examen?
Póngase en contacto con el Centro de Evaluación de la escuela secundaria a la que su hijo(a) asistirá.

Distrito De Escuelas Secundarias 214
Inscripción y Clasificación para 9no Grado
2016-2017
Inscripción
Inscríbase a una escuela secundaria del Distrito 214 en el enlace https://www.d214.org/enroll. El
plazo de inscripción para propósitos de la prueba es el jueves 20 de octubre de 2016.
La inscripción en línea suministra información esencial para el sistema de información estudiantil de
las escuelas secundarias y hace parte del registro del estudiante. Este es el primer paso para ser
estudiante de las escuelas secundarias del Distrito 214. Es necesario realizar la inscripción ahora para
que las escuelas secundarias puedan comunicar respecto a la clasificación, noches para los padres y
registro, lo que ayudará a preparar a su estudiante para el éxito. Por favor complete toda la información
con la mayor exactitud posible. La inscripción en línea le preguntará sobre:

Información demográfica estudiantil de su hijo(a)

Información de la escuelas intermedia/secundaria actual

Información del padre de familia/tutor

Información del padre sin custodia (Si aplica)

Información del contacto de emergencia (diferente al padre de familia/tutor)

Preguntas sobre reglamentos estatales y federales
La inscripción es gratuita. No hay necesidad de ningún pago hasta la matrícula en junio del 2017.
Si desconoce a que escuela secundaria su hijo(a) debe asistir según su dirección, puede ingresar a este
enlace http://www.d214.org/about-district-214/map/ donde podrá encontrar un mapa de los límites de
escuelas secundarias. Si usted necesita asistencia adicional sobre la escuela secundaria, a la que debe
asistir su hijo(a), póngase en contacto con Mary Quinn en mary.quinn@d214.org o al (847) 718-7665.
Si planea mudarse, debe inscribirse en la escuela secundaria de su dirección actual. El Distrito 214
siempre cuenta con la capacidad de transferir los resultados de la prueba y enviar su registro de
inscripción a otra escuela, una vez usted presente pruebas de residencia para la nueva escuela.
En caso de no tener acceso a internet desde la casa, usted podrá completar el formulario en una
biblioteca local, o para asistencia en la inscripción en línea contacte las siguientes fuentes:
Buffalo Grove HS: Centro de Evaluación (847) 718-4030
Elk Grove HS: David Maya (847) 718-4778 (Habla Español)
John Hersey HS: Carol Youngs (847) 718-4822
Prospect HS: Sandy Ghilarducci (847) 718-5222
Rolling Meadows HS: Centro de Evaluación (847) 718-5633
Wheeling HS: Centro de Evaluación (847) 718-7026

Clasificación
Usaremos la siguiente información, la cual será útil en la clasificación de los estudiantes en los cursos
en nuestras escuelas secundarias:

Resultados de la prueba PSAT 8/9

Recomendaciones de clasificación por parte de los(las) maestros(as) actuales del (de la) estudiante

Se puede solicitar más información de la escuela de su hijo(a), como calificaciones de cursos o
resultados de exámenes de pruebas estandarizadas presentadas en escuelas
intermedias/secundarias.
Buffalo Grove High School  Community Education  Elk Grove High S c hool
John Hersey High School  Newcomer Center  Prospect High School  Rolling Meadows High School The
Academy at Forest View  Vanguard School  Wheeling High School

Descubre tu futuro
En el Distrito de Escuelas Secundarias 214.

Por todo el Distrito de Escuelas Secundarias 214, se pretende como objetivo crear un ambiente de aprendizaje
innovador, que inspire y prepare a los estudiantes para el éxito más allá de la escuela secundaria.
Con más de 480 cursos académicos y 150 actividades co-curriculares de cada escuela secundaria
integral, así como también con programas especializados que atiende a los(las) estudiantes donde se
encuentren, ellos(ellas) pueden descubrir su pasión y su futuro.
En los últimos seis años, los(las) estudiantes han registrado cerca de 2 millones de horas en pasantías
con socios comerciales. En un solo año, los(las) estudiantes completaron 600 certificaciones industriales y
27,000 horas de créditos anticipados para la universidad.
Nuestro programa Orientaciones Profesionales (Career Pathways) provee rutas claras al éxito desde la
secundaria, hasta la educación postsecundaria, para las carreras del siglo XXI en 16 grupos de carreras
diferentes identificadas a nivel nacional, desde ingeniería y ciencias de la salud hasta educación y
arquitectura. Las alianzas con universidades que ofrecen cursos de dos y cuatro años brindan
oportunidades para tener éxito inluso antes de que los estudiantes dejen el Distrito 214.
Redefining Ready!
a los estudiantes del Distrito 214 tomar clases universitarias
estando en la secundaria, que les puedan contribuir para
La junta de Educación del Distrito 214 fue la primera a nivel
su diploma escolar como universitario. La asociación se
nacional en adoptar formalmente Redefining Ready!, una
nueva serie de criterios basados en la investigación, con el fin basa en estudios que demuestran que los estudiantes, que
ingresan a la universidad con 15 o más créditos, tienen el
de determinar la preparación para la universidad y las
doble de probabilidades de obtener un título.
carreras profesionales, más allá de un solo resultado de un
solo examen. Este verano, el éxito estudiantil medido por
Promesa de Harper
Redefining Ready! es uno de los objetivos educativos y
Bajo el programa de promesa de becas de Harper College,
oficiales del Distrito. Redefining Ready! Usa indicadores
como culminación de cursos de Clasificación Avanzada y de cada estudiante del distrito puede obtener una beca de
hasta dos años de matrícula, si están dispuestos a hacer
crédito dual, culminación de certificaciones industriales,
en la secundaria, lo que los hará tener éxito en la
participación co-curricular, asistencia escolar y servicio
universidad y en el lugar de trabajo: mantener un
comunitario para determinar la preparación del estudiante
para la preparatoria. Creemos que los estudiantes aprenden rendimiento escolar alto, asistir cumplidamente a clases, no
ser repitente y prestar servicios a la comunidad. Todos los
de diferentes maneras y deben estar en la capacidad de
estudiantes de primer semestre tienen la posibilidad de
demostrar el estar preparados de diferentes maneras, y no
postularse para la promesa de beca de Harper. Para
deberían verse limitados, o determinados por los resultados
conocer más sobre el programa, por favor visite el enlace
de un solo examen.
www.harpercollege.edu/promise.
Career Discovery del Distrito 214
Sobre el Distrito de Escuelas Secundarias 214
Nuestro Centro Career Discovery atiende a la comunidad
Todas las seis escuelas del Distrito 214 se han clasificado
escolar a través de servicios de preparación para la
entre las mejores y más exigentes del estado, según el
universidad, programas y eventos que apoyan el
U.S. News and y el Washington Post. El distrito es
desarrollo de las habilidades para la carrera del estudiante,
gobernado por una Junta de Educación compuesta por
la toma de decisiones y los objetivos para la preparatoria.
siete miembros. El Superintendente Dr. David Schuler
Todos los estudiantes del distrito tienen acceso a
quien se unió al Distrito en 2005, y quien ha liderado
experiencias de aprendizaje en el lugar de trabajo que se
procesos de cambio e innovación en todo el distrito y el
relacionan con sus intereses particulares de carrera,
país, como el presidente de AASA (por sus siglas en
pasión y necesidades desde los sitios de comunidad
inglés) en 2015-2016, Asociación de Superintendentes
independientes o apoyados.
Escolares. Bajo su liderazgo, múltiples esfuerzos
instruccionales del Distrito 214, incluyendo el programa
Power of 15
de pasantías, una codificación para todo el currículo y
Power of 15 es una asociación entre El Distrito de
un laboratorio de nano tecnología único a nivel
Escuelas Secundarias 214 y Harper College, que brinda
nacional, han sido reconocidos por la Casa Blanca y
mayores oportunidades para el crédito universitario antes
por líderes nacionales.
de la graduación de la secundaria. El programa les permite

Marco Nacional de los Grupos de Carreras
El Marco Nacional de Los Grupos de Carreras está conformado
por 16 Grupos de Carreras y está relacionado con
Orientaciones Profesionales para ayudar a los estudiantes a
explorar diferentes opciones de carreras y preparase mejor para la
universidad y las carreras profesionales.
Educación Agrícola
Recursos Agrícolas, Alimenticios y Naturales
 Sistemas de Ciencias Ambientales
 Productos Alimenticios y Sistemas de Procesamiento
 Sistemas de Animales y de Plantas
 Potencia, Sistemas Técnicos y Estructurales
Negocios, Mercadotecnia, y Enseñanza Informática
Negocios, Gestión y Administración
 Negocios, Gestión y Administración
Finanzas
 Finanzas
Gobernabilidad y Administración Pública
 Servicio Exterior
 Gobernabilidad, Gestión Pública y Administración
Mercadotecnia
 Mercadotecnia
Familia y Ciencias del Consumidor
Educación y Formación
 Enseñanza/Formación: Educación para la Primera
Infancia
 Enseñanza/Formación: Educación Primaria
 Enseñanza/Formación: Educación Secundaria
Hospitalidad y Turismo
 Restaurantes y Servicios de
Alimentos/Bebidas. Servicios: Artes
Culinarias
Servicios Humanos
 Asesoramiento y Servicios de Salud Mental
 Servicios de Cuidado Personal: Cosmetología
 Servicios de Cuidado Personal: Formación Personal
Tecnología en Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
 Ciencias de la salud

Tecnología y Educación Ambiental
Arquitectura y Construcción
 Construcción: Sectores de la Construcción
 Diseño/Preconstrucción: Arquitectura
Artes, Tecnología de Audio/Video y Comunicación
 Tecnología de Audio/Video y Cine
 Comunicaciones: Escritor/Autor/Editor
 Periodismo y Radiodifusión
 Artes Interpretativas: Actuación y Teatro Técnico
 Artes Interpretativas: Banda
 Artes Interpretativas: Coro
 Artes Interpretativas: Danza
 Artes Interpretativas: Orquesta
 Tecnología de Impresión/Artes Visuales: Artes
Gráficas
 Artes Visuales: Arte (2-D Pintura y Dibujo / 3D Joyería y Escultura)
 Artes Visuales: Fotografía
Tecnología de la Información
 Sistemas de Redes/Servicios y Apoyo de Información
 Programación y Desarrollo de Software
Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y
Seguridad
 Justicia Penal
 Servicios de Emergencia y Manejo de fuego
 Servicios de Orden Público
 Servicios Legales
Manufactura
 Producción: Diseño de Modas
 Producción: Manufactura
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
 Ingeniería y Tecnología: Ingeniería
 Ciencia y Matemáticas: Ciencia
 Investigación y Desarrollo
 Ciencias y Matemáticas: Ciencias
Sociales investigación y Desarrollo
 Ciencias y Matemáticas: Matemáticas
Transporte, Distribución y Logística
 Instalación y Mantenimiento de Equipos
Móviles: Servicio Automotriz
 Instalación y Mantenimiento de Equipos
Móviles:
 Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
(HVAC por sus siglas en inglés)

