
1D214 EXPERIENCIA DE VERANO 2023 WWW.D214.ORG/SUMMEREXPERIENCE

@Distr ict214    www.d214.org/summerexperience@Distr ict214    www.d214.org/summersummerexperience

Inscripciones para  
Clases de Verano e 
Información de Programas

2023 DEL DISTRITO 214 INSCRIPCIONES 
ANTICIPADAS

Durante las inscripciones 
anticipadas del 1º de 

marzo al 15 de abril, la 
cuota de inscripción será 

condonada/gratis. 

Las INSCRIPCIONES empiezan el 1°. de marzo de 2023 a las 8:00 am. Inscríbase en línea en www.d214.org/summerexperience 
o en persona en cualquiera de nuestras escuelas.



2D214 EXPERIENCIA DE VERANO 2023 WWW.D214.ORG/SUMMEREXPERIENCE

¡BIENVENIDO A LA EXPERIENCIA DE VERANO DEL DISTRITO 214!

Estimados padres/tutores, 

Cada año durante el verano, el Distrito 214 brinda a los estudiantes una variedad de oportunidades 
educativas y experiencias de enriquecimiento. Algunos estudiantes retoman cursos que reprobaron 
en semestres pasados para ponerse al corriente con los requisitos de graduación o  para mejorar 
las calificaciones, otros participan en experiencias de transición para prepararse para el éxito 
académico, y muchos aprovechan  las oportunidades de enriquecimiento o los cursos de verano de 
“Get ahead” para avanzar en sus clases. El catálogo de experiencias de verano de este año 2023 
contiene toda la información que necesitas para conocer e inscribirse en estos programas.

Todos los cursos de verano en persona se llevaran a cabo en Prospect High School en Mount 
Prospect (con la excepción del año escolar extendido que se llevará a cabo en John Hersey High 
School) del 12 al 29 de junio (semestre 1) y del 3 al 20 de julio (semestre 2). Las experiencias 
de enriquecimiento de verano también se realizan en Prospect High School, que generalmente 
son experiencias de una semana. Una página web actualizada de la experiencia de verano y un 
proceso de registro sencillo harán que sea más fácil inscribirse para todas las experiencias de 
verano desde el mismo lugar.

Como fue el caso el año pasado, será fácil identificar el curso apropiado para inscribirse: los 
cursos recomendados se mostrarán de manera destacada y serán fáciles de seleccionar. Estos 
incluyen cursos para los cuales los estudiantes necesitan recuperar crédito o cursos solo por 
invitación.

Las familias pueden inscribirse a través de una computadora, tableta o teléfono inteligente para 
completar el proceso de registro. Además, todos los estudiantes independientemente del método 
de pago, ahora pueden registrarse para cursos y experiencias de enriquecimiento en línea, 
incluidas las clases de manejo y preparación para el SAT, solo por nombrar algunas. Visite nuestro 
sitio web en www.d214.org/summerexperience  para obtener más información o hable con el 
consejero de su estudiante acerca de los cursos específicos requeridos para la graduación.

El Distrito 214 ofrece experiencias de verano para todos los estudiantes, desde cursos de verano 
más tradicionales hasta experiencias de enriquecimiento y campamentos deportivos de verano. 
Esperamos que su estudiante pueda aprovechar algunas de estas oportunidades.

Sinceramente,

Lázaro López, Ed.D. 
Superintendente interino  
High School District 214
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DESCRIPCIONES DEL PROGRAMA

CURSO DE VERANO PRESENCIAL 

1ER SEMESTRE  12-29 JUNIO

Semana 1 del 12-15 de junio 

Semana 2 20-23* de junio 

semana 3 26-29 de junio 

2DO SEMESTRE 3-20 JULIO

Semana 4 3-7* julio

Semana 5 10-13 julio

Semana 6 17-20 julio

* Debido a que Juneteenth cae el lunes 19 de junio, los cursos de 
verano se llevarán a cabo de martes a viernes esta semana. Al igual, 
debido a que el 4 de julio cae en martes, los cursos de verano se 
llevarán a cabo el lunes y de miércoles a viernes de esa semana.

El programa de cursos de verano en persona del Distrito 214 se reúne 
todos los días de 7:30 am a 12:30 pm.

Los cursos en persona son directamente instruidos y evaluados 
por maestros certificados en contenido específico que utilizan una 
combinación de instrucción en grupos pequeños y completos que 
se imparte a través de una variedad de métodos de instrucción. Se 
espera que los estudiantes utilicen el iPad proporcionada por el distrito 
para trabajar tanto dentro como fuera del salón de clases, y tendrán un 
descanso de 15 minutos cada día.

Los estudiantes inscritos en cursos de verano en persona completarán 
un semestre de trabajo en TRES (3) semanas (12 días).

Tenga en cuenta que: aunque la mayoría de los cursos están 
programados por semestre durante el año escolar, algunos son clases 
que toman un año y el curso abarca las seis semanas de clases de 
verano, lo que se indica en la descripción del curso. 

El Distrito 214 se reserva el derecho de cancelar una clase en persona 
debido a baja cantidad de inscripciones, y se ofrecerá la opción de 
transferir la inscripción a una sección en línea, si está disponible.

UBICACIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES 

Toda la escuela de verano en persona, incluida clase de manejo, se 
llevará a cabo en:

Prospect High School
801 W. Kensington Road, Mount Prospect

La única excepción será el Programa de “Año Escolar Extendido” 
(ESY), que se llevará a cabo en:

John Hersey High School
1900 East Thomas Street, Arlington Heights 

CURSO DE VERANO VIRTUAL 

Sesión de 6 semanas: Fechas del 12 de junio al 20 de julio

El programa de cursos de verano en línea del Distrito 214 tiene un 
formato asíncrono y a su propio ritmo, y los estudiantes inscritos 
serán monitoreados por maestros certificados mientras completan los 
cursos asignados en Edgenuity, la plataforma de aprendizaje en línea 
del Distrito. Los estudiantes pueden acceder a Edgenuity utilizando su 
iPad emitido por el distrito.

No habrá un componente en vivo durante clase en el que los 
estudiantes tengan que estar en línea junto con un maestro en algún 
momento o día específico. Más bien, tendrán la oportunidad de 
acceder a conferencias y apoyo individual durante el horario de oficina 
designado todos los días por sus maestros.

La inscripción comienza el 1 de marzo de 2023 a las 8:00 am. La 
inscripción se puede realizar en línea en www.d214.org/summerschool 
o en persona en cualquiera de nuestras escuelas.

Los estudiantes que se registren a los cursos de verano de manera 
virtual, tendrán las seis semanas o hasta el 20 de julio para terminar 
todas las tareas y obtener el crédito correspondiente. Un estudiante 
puede tomar hasta DOS (2) clases virtuales, sin embargo, no puede 
empezar una clase nueva hasta que haya terminado la primera, y no 
puede empezar una clase nueva después de la semana 4 de las clases 
de verano. 

CLASE DE MANEJO

Sesión de 6 semanas: del 12 de junio al 20 de julio

Hora (seleccione una):

 ཛྷ 7:30 am-10:00 am  

 ཛྷ 10:00 am-12:30 pm  

 ཛྷ 3:30 pm-6:00 pm  

 ཛྷ 6:00 pm-8:30 pm 

Ubicación: Las clases de educación vial y las clases de “laboratorio”  
o (al volante) se llevarán a cabo en Prospect High School.

Para inscribirse en Educación Vial, los estudiantes deben tener 15 años 
o más antes del 1 de mayo de 2023.

La inscripción es por orden de llegada y permanecerá abierta hasta 
que se llenen todos los lugares.

En abril, los estudiantes inscritos recibirán información sobre cómo 
obtener un Permiso de aprendizaje del estado, que requiere una 
solicitud de permiso generada por el Distrito 214. Los estudiantes 
registrados deben obtener su permiso de instrucción el viernes 
antes de la Semana de las Finales.

El transporte solo estará disponible para los estudiantes inscritos 
en las dos sesiones de la mañana de educación vial a través de las 
rutas y horarios regulares de autobús de la escuela de verano. A los 
estudiantes se les proporcionará un espacio para esperar si su clase 
no comienza hasta las 10:00 am o termina a las 10:00 am.

OPCIÓN DE CURSO

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO

Los cursos de recuperación de crédito son para aquellos estudiantes 
que quieran reemplazar una calificación reprobatoria o repetir un 
curso académico básico requerido. Cuando el estudiante termine el 
curso de verano, la calificación original del estudiante se reemplazará 
por “RE” (repetido), se le pondrá la calificación nueva y se registrará 
en su expediente académico. Para obtener más información sobre la 
repetición de cursos, visite la sección de Políticas y Procedimientos 

FECHAS DE LAS SESIONES: En persona Semestre 1: del 12 al 29 de junio; Semestre 2: del 3 al 20 de julio   |  En línea: del 12 de junio al 20 de julio
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del catálogo. Los cursos de recuperación de crédito pueden ser en 
persona o en línea. 

CURSOS PARA ADELANTAR

Los cursos para adelantar son para los estudiantes que quieren 
cumplir con los requisitos de graduación o participar en una 
experiencia de enriquecimiento fuera del año escolar. Los cursos 
pueden ofrecerse en persona o en línea. Los cursos para adelantar 
incluyen:

 ཛྷ Cursos que cumplen con los requisitos de graduación, tales como 
Educación al Consumidor o Bellas Artes.

 ཛྷ Cursos que le permiten a los estudiantes explorar un área 
profesional, como salud, derecho o ingeniería.

SOLO CON INVITACIÓN

Los cursos Solo con Invitación son aquellos que sólo aplican a cierto 
grupo de estudiantes. Estos cursos solo se ofrecen en persona. Los 
estudiantes que califican para estos cursos recibirán información 
antes de que se abran las inscripciones. Los cursos solo con Invitación 
incluyen:

 ཛྷ Los Cursos Puente, tienen la intención de preparar a los estudiantes 
para una transición gradual a la preparatoria o al siguiente año 
escolar, estas clases están enfocadas a inglés y/o matemáticas. 
Incluyen cursos tales como Puente a la Preparatoria, Puente al 
Idioma Inglés, Academia para Estudiantes Internacionales Recién 
Llegados y Puente a Matemáticas de Honores.

 ཛྷ Año Escolar Extendido (ESY por sus siglas en inglés), es un 
programa basado en elegibilidad para estudiantes con planes 
de educación individualizados (IEPs por sus siglas en inglés). El 
propósito de este curso es ayudar a los estudiantes que reciben 
Educación Especial, quienes son identificados por medio de su IEP, 
a mantener habilidades críticas identificadas en su IEP. El programa 
de estudios de los cursos de Año Escolar Extendido cubre varias 
habilidades académicas y funcionales que se enseñan durante el 
año escolar, con un énfasis en los objetivos específicos del IEP de 
cada estudiante. El propósito de las clases de Año Escolar Extendido 
es también ayudar a los estudiantes a mantener los objetivos de 
aprendizaje después del descanso de verano y tener oportunidades 
de aplicar estas habilidades. 

INFORMACIÓN DE REGISTRO

La información de inscripción se puede encontrar en todos los 
sitios web de las escuelas o en la página web de Experiencias de 
verano del Distrito en verano del Distrito en http://www.d214.org/
summerexperience. Lal 1 de marzo de 2023 a las 8:00 am.

Las inscripciones se pueden hacer en línea usando una computadora, 
tableta o teléfono inteligente. Si se registra en línea, tiene que pagar 
con tarjeta de crédito. Este es un sitio seguro y toda la información de 
los estudiantes y tarjetas de crédito está encriptada y es segura.

Para inscribirse en línea, necesitará la siguiente información:

 ཛྷ Número de identificación (ID) del estudiante

 ཛྷ Fecha de nacimiento

 ཛྷ Escuela a la que asiste el estudiante

 ཛྷ Código postal de donde vive el estudiante

Si no se puede inscribir en línea o desea pagar con cheque o efectivo, 
puede registrarse en persona en la escuela de su hijo de lunes a jueves 
entre, 8:30 a.m. y 11:00 a.m. y entre 1:00 p.m. y 3:00 p.m.

Los estudiantes que hayan sido aprobados para el almuerzo gratuito 
en el año escolar 2022-2023 no tendrán que pagar las tarifas de los 
cursos de verano, con la excepción del cobro de inscripción, a menos 
que se registren durante el período “Early Bird”. El cobro de inscripción 
no se eximirán después de que finalice el período de Early Bird 
(inscripción temprana) y se deben pagar con una tarjeta de crédito si 
se registra en línea.

Las familias pueden solicitar la exención de tarifa/comida del Distrito 
214 en el sitio web del distrito o a través de la oficina del Director 
Asociado de Operaciones en la escuela de origen del estudiante.

Aunque algunas clases están disponibles tanto en persona como en 
línea, cada una requiere su propia inscripción y no se puede cambiar 
una vez que las clases hayan empezado. Sólo será posible hacer 
cambios si hay espacio disponible. 

Los estudiantes se pueden inscribir  a UN (1) curso presencial por  
semestre de tres semanas y a UN (1) curso en línea de seis semanas. 

Si tiene preguntas académicas, por favor comuníquese con el 
consejero de su hijo.

Para ayuda técnica con las inscripciones en línea, por favor llame al 
847-718-7676.

SELECCIÓN DE CURSOS

En cuanto ingrese al sistema de inscripción, los cursos recomendados 
aparecerán primero, seguidos de toda la lista de los cursos de verano.

Los cursos recomendados incluyen aquellos cursos que los estudiantes 
reprobaron en el primer semestre o el tercer cuarto del año escolar 
2022-2023 o cursos selectos para los cuales los estudiantes han sido 
invitados.

TRANSPORTE

Cada curso que se seleccione durante el proceso de inscripción 
indicará si hay transporte disponible y el costo de este. Habrá una 
opción de elegir transporte durante el proceso de finalización de 
inscripción.

A los estudiantes que seleccionen recibir transporte se les 
proporcionará información sobre la parada y la hora en que pasará el 
camión antes del primer día de su primera sesión de clases de verano. 
Es la responsabilidad del estudiante estar en la parada predeterminada 
y en el lugar/hora (es decir, su escuela actual o  escuelas primarias) 
para tomar el camión que los llevará al sitio en donde tomará sus 
clases de verano. El transporte solo se ofrece para llevar al estudiante 
al sitio designado de sus clases de verano. 

FECHAS DE LAS SESIONES: En persona Semestre 1: del 12 al 29 de junio; Semestre 2: del 3 al 20 de julio   |  En línea: del 12 de junio al 20 de julio
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REEMBOLSO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

Las inscripciones que se paguen con tarjeta de crédito se 
reembolsarán a la tarjeta con la que se hizo el pago.

Los reembolsos de las inscripciones que se paguen con cheque, 
efectivo, o giro bancario se procesarán en la escuela del estudiante, 
y se mandará un cheque con el reembolso por correo a la casa del 
estudiante. Los cheques de reembolso se procesarán después de la 
primera reunión de la Junta de Educación en julio y pueden tomar 
hasta cuatro semanas en finalizarse.

Si un estudiante se da de baja después de haber pagado los costos y 
cuotas, éstas se reembolsarán como sigue:

1ª SESIÓN

Reembolso completo: en cualquier momento en que el Distrito 214 
cancele una clase

Reembolso completo: en el primer día de clases

No hay reembolso: en o después del segundo día de clases

2ª SESIÓN

Reembolso completo: en cualquier momento en que el Distrito 214 
cancele una clase

Reembolso completo: en el primer día de clases

No hay reembolso: en o después del segundo día de clases

Los estudiantes a los que se les de baja administrativa debido a 
ausencias, retardos o por cuestiones de disciplina, perderán los costos 
y cuotas. Una vez que una sesión de las clases de verano comience, 
no habrá un reembolso prorrateado de las cuotas de transporte. 

REEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DEL CONDUCTOR

La matrícula de educación vial no es reembolsable excepto en los 
siguientes casos:

 ཛྷ Una decisión administrativa que impide que el estudiante tome 
clases de manejo (por ejemplo, sesión cancelada).

 ཛྷ El estudiante no es elegible debido a las calificaciones finales de la 
segunda sesión.

 ཛྷ La aprobación de una solicitud por escrito por parte del director del 
programa.

CUOTAS Y COSTOS DE LAS CLASES DE VERANO

RECUPERACIÓN DE 
CRÉDITO

ADELANTAR
SOLO CON 

INVITACIÓN
CLASES DE 

EDUCACIÓN VIAL

3 semanas presencial
o
6 semanas virtual

PARA ADELANTAR 
SOLO CON 

INVITACIÓN

Puente a la 
preparatoria
3 semanas presencial

Puente al Idioma 
Inglés
3 semanas presencial

Academia para 
Recién Llegados 
Internacionales
6 semanas presencial

(Clase y práctica  
de manejo)
6 semanas presencial

3 semanas presencial
o
6 semanas presencial
o
6 semanas virtual

EN EL DISTRITO

Costo del Curso $187.50 $187.50 $0.00 $350.00

Costo de inscripción (después del 15 
de abril)

$20.00 $20.00 $20.00 $20.00

Costo de transpote $42.00 $42.00 $0.00 $84.00

FUERA DEL DISTRITO

Costo del Curso $375.00 $375.00 NA $350.00

Costo de inscripción $20.00 $20.00 NA $20.00

Costo de transpote $42.00 $42.00 NA $84.00

A los estudiantes que tienen almuerzo gratis aprobado en el ciclo escolar 2021-2022, se les condonarán las cuotas de las clases de verano, 
con excepción de la cuota de inscripción que se deberá pagar con tarjeta de crédito si se registran en línea.

INSCRIPCIONES ANTICIPADAS

Durante las inscripciones 
anticipadas del 1º de marzo al 15  
de abril, la cuota de inscripción 
será condonada/gratis. 

FECHAS DE LAS SESIONES: En persona Semestre 1: del 12 al 29 de junio; Semestre 2: del 3 al 20 de julio   |  En línea: del 12 de junio al 20 de julio
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ASISTENCIA A LAS CLASES DE VERANO VIRTUALES

Se espera que los estudiantes ingresen a Edgenuity y trabajen todos 
días. La expectativa es que los estudiantes estén en comunicación 
cada semana con sus maestros asignados, y las tareas pueden 
hacerse en cualquier lugar que tenga una conexión a internet.

Debido a la alta demanda que tienen las clases virtuales, los 
estudiantes que no accedan a su cuenta de Edgenuity por 72 horas o 
más serán dados de baja de la clase y tendrán que terminar sus tareas 
en una fecha posterior.

Un estudiante puede tomar hasta DOS (2) cursos virtuales, sin 
embargo, no puede empezar un curso nuevo hasta que haya terminado 
el curso que está tomando actualmente, y no puede empezar un nuevo 
curso después de la semana 4 del programa de verano.

ASISTENCIA A LOS CURSOS DE VERANO PRESENCIALES

La expectativa es que los estudiantes asistan a la totalidad de la 
escuela de verano cada día. Debido a la intensa concentración del plan 
de estudios de cursos de verano, los estudiantes que estén ausentes 
por más de DOS (2) días serán dados de baja y deberán completar sus 
cursos en una fecha y hora posteriores.

PUNTUALIDAD

Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a clase todos los 
días. Los estudiantes que lleguen tarde deberán obtener un pase de 
“admisión” del decano o del asistente administrativo de la escuela 
de verano. A los estudiantes también se les puede dar de baja de los 
cursos de verano debido a las tardanzas, así que es importante llegar 
a tiempo a la escuela, así como regresar a tiempo de cada uno de los 
recesos. 

DEFINICIONES

Ausencia por un día completo: Cualquier falta que exceda las dos 
horas en un día determinado.

Ausencia de ½ día: Llegar a la clase de 15 minutos a 2 horas tarde, 
ya sea al inicio del día o al regresar del receso de cualquier clase. Irse 
de la clase de 15 minutos a 2 horas antes. 

Tardanza: Llegar hasta 15 minutos tarde a la clase, ya sea al inicio del 
día o al regresar del receso de cualquier clase. A los estudiantes que 
acumulen TRES (3) tardanzas en una sesión se les pondrá una falta de 
½ día.

Por favor llame al 847-718-5201 para reportar faltas. Se debe reportar 
la falta el día en que el estudiante no va a asistir a clases. 

En caso de mal tiempo, es posible que se requiera que los estudiantes 
asistan a un día de recuperación.

ASISTENCIA A LA CLASE DE MANEJO DE VERANO 

Debido a la ley del estado que requiere horas de clase en el salón y 
de manejo, la asistencia diaria a las clases de Educación Vial es 
obligatoria. No habrá excepciones a esta regla y si los estudiantes 
faltan se les dará de baja.

EXÁMENES FINALES

Los exámenes finales se pueden dar el último día de la sesión de 
trabajo del curso de verano. Se espera que los estudiantes estén en 
clase el último día de la sesión. Los estudiantes no pueden tomar sus 
exámenes finales antes de tiempo.

CAMPUS CERRADO

Durante la escuela de verano, el edificio será considerado “campus 
cerrado”. Los estudiantes no deben salir del edificio ni estar en el 
estacionamiento por ningún motivo. Los estudiantes no pueden salir 
del plantel o ir a sus automóviles durante los recesos de clase.

El incumplimiento de las reglas de “campus cerrado” puede resultar en 
la expulsión de los cursos de verano sin reembolso de la matrícula.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Hacer trampa, plagiar, robar el trabajo de otro estudiante, libros o 
notas, son violaciones a los estándares de integridad académica del 
Distrito 214. La deshonestidad académica puede resultar en una 
acción disciplinaria, incluyendo expulsión de las clases de verano sin 
derecho a reembolso. 

ABANDONAR UN CURSO DURANTE LOS CURSO DE VERANO

A los estudiantes que se den de baja o sean dados de baja de un curso 
de verano en cualquier momento de la 1ª semana se les eliminará el 
curso de su expediente académico. 

Los estudiantes que se den de baja o se les dé de baja de un curso de 
verano en cualquier momento durante la 2ª semana recibirán una “W” 
(withdrawn) como calificación final para el semestre. 

A los estudiantes que se den de baja o se les dé de baja de un curso 
de verano en cualquier momento durante la 3ª semana recibirán una 
“WF” (withdrawn failing) como calificación final para el semestre. 

LINEAMIENTOS PARA REPETIR UN CURSO

Repetir un Curso Reprobado
Si un estudiante repite un curso que previamente había reprobado y lo 
pasa, la calificación reprobatoria (“F” o “WF”) será reemplazada por 
“RE” (repeat) en el expediente permanente del estudiante; el nombre 
del curso, la calificación nueva y el maestro serán registrados en el 
término en que el estudiante repita el curso y lo pase. El estudiante 
recibirá el crédito correspondiente y su calificación. Si el estudiante 
repite muchas veces el mismo curso, todas las calificaciones previas 
se cambiarán a “RE” cuando el estudiante pase exitosamente el curso. 

La repetición de un curso aprobado para un grado superior 
(mejorar calificación)
Si un estudiante repite un curso (el mismo o alternativo) para el cual 
ya obtuvo una calificación aprobatoria y crédito, la calificación más 
alta obtenida en ese curso y el maestro que la dio se registraran en el 
término obtenido y se cambia la(s) calificación(es) más baja(s). a “RE” 
(repetir).

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS CURSOS DE VERANO

FECHAS DE LAS SESIONES: En persona Semestre 1: del 12 al 29 de junio; Semestre 2: del 3 al 20 de julio   |  En línea: del 12 de junio al 20 de julio
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INFORMACIÓN DE CONTACTOS

Para reportar la ausencia de un estudiante, por favor llame al  
847-718-5201.

Para obtener información académica sobre los cursos de verano,  
llame al consejero de su estudiante o al representante de la escuela  
de verano en su edificio

Buffalo Grove High School 
Soraida Caldera  847-718-4015 
Asistente de la directora asociada de instrucción  

Jill Maraldo  847-718-4014 
Directora asociada de instrucción 

Elk Grove High School 
Anna Gully 847-718-4413 
Asistente de la directora asociada de instrucción

Quiana McNeal  847-718-4414 
Directora asociada de instrucción

John Hersey High School 
Heather Kinsella  847-718-4815 
Asistente de la directora asociada de instrucción

Patty Grow  847-718-4814 
Directora asociada de instrucción 

Prospect High School 
Jocelyn Lopez  847-718-5215 
Asistente de la directora asociada de instrucción

Joyce Kim  847-718-5214 
Directora asociada de instrucción

Rolling Meadows High School 
Rose Drago  847-718-5615 
Asistente del Director Asociado de Actividades y Operaciones

Yolanda Stovall  847-718-5621 
Subdirectora de Servicios Estudiantiles

Wheeling High School 
Kristina Westmoreland  847-718-7013 
Asistente de la directora asociada de instrucción 

Angela Hawkins  847-718-7012 
Directora asociada de instrucción

The Academy at Forest View / life
Irma Torres  847-718-7772 
Asistente de la directora asociada

Jack O’Neal  847-718-7771 
Directora asociada

International Newcomer Academy 
Diane Guzman  847-718-7937 
Asistente de la directora asociada

Janice Aponte  847-718-7836 
Directora asociada 

Vanguard School of Personalized Learning 
Teresa Sotelo  847-718-7890 
Asistente de la directora asociada 

Scott Scholten  847-718-7877 
Directora asociada

Para obtener información sobre la política y el procedimiento de los 
cursos de verano, comuníquese con la administradora del distrito de 
Summer Experience, Megan Kelly, al 847-718-7670.

Las siguientes pautas se aplican a la repetición de un curso: La 
repetición del mismo curso (número y título) solo se puede completar 
sin permiso administrativo a través de la escuela de verano, el 
programa para adultos jóvenes, la escuela alternativa o la recuperación 
de créditos. La administración puede dar permiso para que los 
estudiantes repitan una clase durante el día escolar regular.

Si un estudiante repite un curso que tiene un número, título, 
descripción y/o nivel diferente al curso que tenía, debe completar 
un formulario de “Solicitud para repetir un curso”. El estudiante 
debe trabajar con su consejero para completarlo y enviarlo antes 
de inscribirse en el curso, al subdirector/asociado de servicios 
estudiantiles, quien iniciará la revisión y la instrucción. No se cambiará 
ninguna calificación a menos que haya un formulario de aprobación 
con el consejero del estudiante y el registrador.

FECHAS DE LAS SESIONES: En persona Semestre 1: del 12 al 29 de junio; Semestre 2: del 3 al 20 de julio   |  En línea: del 12 de junio al 20 de julio
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@Distr ict214    www.d214.org/summerexperience

Descripción de los 
Cursos de Verano 

2023 DEL DISTRITO 214

Las INSCRIPCIONES empiezan el 1°. de marzo de 2023 a las 8:00 am. Inscríbase en línea en www.d214.org/summerexperience 
o en persona en cualquiera de nuestras escuelas.
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Inglés
PRESENCIAL

Comunicación Escrita y Oral/Inglés 9 02561

Sesión 1 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes estudiarán habilidades de comunicación escrita y 
oral más avanzadas. Se involucrarán activamente en metodología 
de la investigación, escritura y comunicación oral. Los estudiantes 
repasarán gramática y su uso, estudiarán vocabulario, leerán textos 
selectos de ficción y no ficción y utilizarán tecnología para desarrollar 
presentaciones multimedia. Este curso cumple con el requisito de 
graduación de Artes del Lenguaje. 

Comunicación Escrita y Oral/Inglés 9 02562

Sesión 2 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes estudiarán habilidades de comunicación escrita y 
oral más avanzadas. Se involucrarán activamente en metodología 
de la investigación, escritura y comunicación oral. Los estudiantes 
repasarán gramática y su uso, estudiarán vocabulario, leerán textos 
selectos de ficción y no ficción y utilizarán tecnología para desarrollar 
presentaciones multimedia. Este curso cumple con el requisito de 
graduación de Artes del Lenguaje. 

Literatura Universal y Composición/Inglés 10 03841

Sesión 1 / Presencial Grado: 10-12

Los estudiantes examinarán una gran variedad de literatura universal 
a través del estudio de sus tradiciones, técnicas y géneros. Los 
estudiantes recibirán una amplia instrucción en el proceso de 
composición y recibirán apoyo adicional en lectura básica, habilidades 
de escritura y vocabulario. Este curso cumple con el requisito de 
graduación de Artes del Lenguaje. 

Literatura Universal y Composición/Inglés 10 03842

Sesión 2 / Presencial  Grado: 10-12

Los estudiantes examinarán una gran variedad de literatura universal 
a través del estudio de sus tradiciones, técnicas y géneros. Los 
estudiantes recibirán una amplia instrucción en el proceso de 
composición y recibirán apoyo adicional en lectura básica, habilidades 
de escritura y vocabulario. Este curso cumple con el requisito de 
graduación de Artes del Lenguaje. 

Literatura Americana y Composición/Inglés 11 03481

Sesión 1 / Presencial  Grado: 11-12

Los estudiantes explorarán y analizarán tradiciones, técnicas y géneros 
de la literatura americana con énfasis en escritura. Los estudiantes 
continuarán desarrollando sus habilidades de gramática, uso y 
mecánica, técnicas de lectura analítica, análisis retórico y desarrollo 
de vocabulario. Este curso cumple con el requisito de graduación de 
Artes del Lenguaje. 

Literatura Americana y Composición/Inglés 11 03482

Sesión 2 / Presencial  Grado: 11-12

Los estudiantes explorarán y analizarán tradiciones, técnicas y géneros 
de la literatura americana con énfasis en escritura. Los estudiantes 
continuarán desarrollando sus habilidades de gramática, uso y 
mecánica, técnicas de lectura analítica, análisis retórico y desarrollo 
de vocabulario. Este curso cumple con el requisito de graduación de 
Artes del Lenguaje. 

Inglés de 12º Grado/Inglés 12 02130

Sesión 1 / Presencial  Grado: 12

Los estudiantes explorarán y analizarán literatura con énfasis en 
escritura. Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades 
de gramática, uso y mecánica, técnicas de lectura analítica, análisis 
retórico y desarrollo de vocabulario. Este curso cumple con el requisito 
de graduación de Artes del Lenguaje. 

VIRTUAL

Comunicación Escrita y Oral/Inglés 9 02561A

Virtual Grado: 9-12

Los estudiantes estudiarán habilidades de comunicación escrita y 
oral más avanzadas. Se involucrarán activamente en metodología 
de la investigación, escritura y comunicación oral. Los estudiantes 
repasarán gramática y su uso, estudiarán vocabulario, leerán textos 
selectos de ficción y no ficción y utilizarán tecnología para desarrollar 
presentaciones multimedia. Este curso cumple con el requisito de 
graduación de Artes del Lenguaje. 

Recuperación de crédito
Los cursos de recuperación de crédito se ofrecen solamente a los estudiantes que pasan a 10º 
(sophomores), 11º (juniors) y 12º (seniors) grado. Los cursos de recuperación de crédito son para 
aquellos estudiantes que desean reemplazar una calificación reprobatoria o repetir un curso 
académico básico.
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Comunicación Escrita y Oral/Inglés 9 02562A

Virtual Grado: 9-12

Los estudiantes estudiarán habilidades de comunicación escrita y 
oral más avanzadas. Se involucrarán activamente en metodología 
de la investigación, escritura y comunicación oral. Los estudiantes 
repasarán gramática y su uso, estudiarán vocabulario, leerán textos 
selectos de ficción y no ficción y utilizarán tecnología para desarrollar 
presentaciones multimedia. Este curso cumple con el requisito de 
graduación de Artes del Lenguaje. 

Literatura Universal y Composición/Inglés 10 03841A

Virtual Grado: 10-12

Los estudiantes examinarán una gran variedad de literatura universal 
a través del estudio de sus tradiciones, técnicas y géneros. Los 
estudiantes recibirán una amplia instrucción en el proceso de 
composición y recibirán apoyo adicional en lectura básica, habilidades 
de escritura y vocabulario. Este curso cumple con el requisito de 
graduación de Artes del Lenguaje.  

Literatura Universal y Composición/Inglés 10 03842A

Virtual Grado: 10-12

Los estudiantes examinarán una gran variedad de literatura universal 
a través del estudio de sus tradiciones, técnicas y géneros. Los 
estudiantes recibirán una amplia instrucción en el proceso de 
composición y recibirán apoyo adicional en lectura básica, habilidades 
de escritura y vocabulario. Este curso cumple con el requisito de 
graduación de Artes del Lenguaje. 

Literatura Americana y Composición/Inglés 11 03481A

Virtual Grado: 11-12

Los estudiantes explorarán y analizarán tradiciones, técnicas y géneros 
de la literatura americana con énfasis en escritura. Los estudiantes 
continuarán desarrollando sus habilidades de gramática, uso y 
mecánica, técnicas de lectura analítica, análisis retórico y desarrollo 
de vocabulario. Este curso cumple con el requisito de graduación de 
Artes del Lenguaje. 

Literatura Americana y Composición/Inglés 11 03482A

Virtual Grado: 11-12

Los estudiantes explorarán y analizarán tradiciones, técnicas y géneros 
de la literatura americana con énfasis en escritura. Los estudiantes 
continuarán desarrollando sus habilidades de gramática, uso y 
mecánica, técnicas de lectura analítica, análisis retórico y desarrollo 
de vocabulario. Este curso cumple con el requisito de graduación de 
Artes del Lenguaje. 

Inglés de 12º Grado/Inglés 12 02130A

Virtual Grado: 12

Los estudiantes explorarán y analizarán literatura con énfasis en 
escritura. Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades 
de gramática, uso y mecánica, técnicas de lectura analítica, análisis 
retórico y desarrollo de vocabulario. Este curso cumple con el requisito 
de graduación de Artes del Lenguaje.

SALUD 
PRESENCIAL

Educación en Salud 08690

Sesión 1 / Presencial Grado: 10-12

Los estudiantes aprenderán los conceptos principales de bienestar 
y salud personal y pública. En este curso, los estudiantes serán 
capacitados para administrar apropiadamente resucitación 
cardiopulmonar y para usar un desfibrilador externo automático

VIRTUAL

Educación en Salud 08690A

Virtual Grado: 10-12

Los estudiantes aprenderán los conceptos principales de bienestar 
y salud personal y pública. En este curso, los estudiantes serán 
capacitados para administrar apropiadamente la resucitación 
cardiopulmonar y para usar un desfibrilador externo automático. 
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Matemáticas
PRESENCIAL

Álgebra 04620 04620

Sesión 1 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán 
conceptos introductorios de álgebra, incluyendo propiedades de 
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficas, polinomios y 
funciones. Los temas que se estudian en Álgebra 04620/04630 son 
similares a los temas de Álgebra 04700/4710 con apoyo adicional y 
diferenciación. 

Álgebra 04630 04630

Sesión 2 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán 
conceptos introductorios de álgebra, incluyendo propiedades de 
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficas, polinomios y 
funciones. Los temas que se estudian en Álgebra 04620/04630 son 
similares a los temas de Álgebra 04700/4710 con apoyo adicional y 
diferenciación. Esto completa el estudio de Álgebra. 

Álgebra 04700 04700

Sesión 1 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán 
conceptos introductorios de álgebra, incluyendo propiedades de 
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficas, polinomios y 
funciones.

Álgebra 04710 04710

Sesión 2 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán 
conceptos introductorios de álgebra, incluyendo propiedades de 
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficas, polinomios y 
funciones. Este curso completa el estudio de álgebra.

Álgebra intermedia 04660 04660

Sesión 1 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes continuarán investigando, explicando, analizando 
y aplicando sus experiencias previas de álgebra en el estudio de 
ecuaciones, desigualdades, polinomios y sistemas de ecuaciones. 
Comienzan su estudio de funciones polinómicas, exponenciales y 
logarítmicas, así como secciones cónicas. Álgebra 04660 brinda  
apoyo adicional y diferenciación para que los estudiantes comiencen 
Álgebra II.

Álgebra II 04740 04740

Sesión 1 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes continuarán investigando, explicando, analizando 
y aplicando sus experiencias previas de álgebra en el estudio de 
ecuaciones, desigualdades, polinomios y sistemas de ecuaciones. 
Comienzan su estudio de funciones polinómicas, exponenciales y 
logarítmicas, así como secciones cónicas. 

Álgebra II 04750 04750

Sesión 2 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes continuarán investigando, explicando, analizando 
y aplicando sus experiencias previas de álgebra en el estudio de 
ecuaciones, desigualdades, polinomios y sistemas de ecuaciones. 
Los nuevos temas incluirán funciones polinómicas, exponenciales 
y logarítmicas, así como secciones cónicas. Este curso completa el 
estudio de Álgebra II.

Geometría 04640 04640

Sesión 1 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán las 
propiedades de figuras bidimensionales y tridimensionales con énfasis 
en la geometría euclidiana. Se utilizarán aplicaciones de habilidades 
algebraicas para apoyar el razonamiento espacial y las conjeturas. 
Los temas explorados en Geometría 04640/04650 son similares a 
los temas de Geometría 04720/04730 con apoyo y diferenciación 
adicionales.

Geometría 04650 04650

Sesión 2 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes continuarán investigando, analizando, explicando 
y aplicando las propiedades de figuras bidimensionales y 
tridimensionales con énfasis en la geometría euclidiana. Se utilizarán 
aplicaciones de habilidades algebraicas para apoyar el razonamiento 
espacial y las conjeturas. Los temas explorados en Geometría 
04640/04650 son similares a los temas de Geometría 04720/04730 
con apoyo y diferenciación adicionales. Esto completa el estudio de la 
Geometría.

Geometría 04720 
04720 

Sesión 1 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán las 
propiedades de figuras bidimensionales y tridimensionales con énfasis 
en la geometría euclidiana. Se utilizarán aplicaciones de habilidades 
algebraicas para apoyar el razonamiento espacial y las conjeturas. 
Los temas explorados en Geometría 04640/04650 son similares a 
los temas de Geometría 04720/04730 con apoyo y diferenciación 
adicionales.
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Geometría 04730 04730

Sesión 2 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán las 
propiedades de figuras bidimensionales y tridimensionales con énfasis 
en la geometría euclidiana. Se utilizarán aplicaciones de habilidades 
algebraicas para apoyar el razonamiento espacial y las conjeturas. 
Este curso completa el estudio de la Geometría.

VIRTUAL 

Álgebra 04620 04620A

Virtual Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán 
conceptos algebraicos introductorios, incluidas propiedades de 
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficos, polinomios 
y funciones. Los temas explorados en Álgebra 04620/04630 son 
similares a los temas de Álgebra 04700/04710 con apoyo adicional y 
diferenciación. 

Álgebra 04630 04630A

Virtual Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán 
conceptos algebraicos introductorios, incluidas propiedades de 
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficos, polinomios 
y funciones. Los temas explorados en Álgebra 04620/04630 son 
similares a los temas de Álgebra 04700/04710 con apoyo adicional y 
diferenciación. Esto completa el estudio de Álgebra.

Álgebra 04700 04700A

Virtual Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán 
conceptos algebraicos introductorios, incluidas propiedades de 
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficos, polinomios y 
funciones.

Álgebra 04710 04710A

Virtual Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán 
conceptos algebraicos introductorios, incluidas propiedades de 
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficos, polinomios y 
funciones. Este curso completa el estudio de Álgebra. Intermedio

Álgebra 04660 04660A

Virtual Grado: 9-12

Los estudiantes continuarán investigando, explicando, analizando 
y aplicando sus experiencias previas de álgebra en el estudio de 
ecuaciones, desigualdades, polinomios y sistemas de ecuaciones. 
Comienzan su estudio de funciones polinómicas, exponenciales y 
logarítmicas, así como secciones cónicas. Álgebra 04660 brinda  
apoyo adicional y diferenciación para que los estudiantes comiencen 
Álgebra II.

Álgebra II 04740 04740A

Virtual Grado: 9-12

Los estudiantes continuarán investigando, explicando, analizando 
y aplicando sus experiencias previas de álgebra en el estudio de 
ecuaciones, desigualdades, polinomios y sistemas de ecuaciones. 
Comienzan su estudio de funciones polinómicas, exponenciales y 
logarítmicas, así como secciones cónicas. 

Álgebra II 04750 04750A

Virtual Grado: 9-12

Los estudiantes continuarán investigando, explicando, analizando 
y aplicando sus experiencias previas de álgebra en el estudio de 
ecuaciones, desigualdades, polinomios y sistemas de ecuaciones. 
Los nuevos temas incluirán funciones polinómicas, exponenciales 
y logarítmicas, así como secciones cónicas. Este curso completa el 
estudio de Álgebra II.

Geometría 04640 04640A

Virtual Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán las 
propiedades de figuras bidimensionales y tridimensionales con énfasis 
en la geometría euclidiana. Se utilizarán aplicaciones de habilidades 
algebraicas para apoyar el razonamiento espacial y las conjeturas. 
Los temas explorados en Geometría 04640/04650 son similares a 
los temas de Geometría 04720/04730 con apoyo y diferenciación 
adicionales.

Geometría 04650 04650A

Virtual Grado: 9-12

Los estudiantes continuarán investigando, analizando, explicando 
y aplicando las propiedades de figuras bidimensionales y 
tridimensionales con énfasis en la geometría euclidiana. Se utilizarán 
aplicaciones de habilidades algebraicas para apoyar el razonamiento 
espacial y las conjeturas. Los temas explorados en Geometría 
04640/04650 son similares a los temas de Geometría 04720/04730 
con apoyo y diferenciación adicionales. Esto completa el estudio de la 
Geometría.
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Geometría 04720 04720A

Virtual Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán las 
propiedades de figuras bidimensionales y tridimensionales con énfasis 
en la geometría euclidiana. Se utilizarán aplicaciones de habilidades 
algebraicas para apoyar el razonamiento espacial y las conjeturas. 
Los temas explorados en Geometría 04640/04650 son similares a 
los temas de Geometría 04720/04730 con apoyo y diferenciación 
adicionales.

Geometría 04730 04730A

Virtual Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán las 
propiedades de figuras bidimensionales y tridimensionales con énfasis 
en la geometría euclidiana. Se utilizarán aplicaciones de habilidades 
algebraicas para apoyar el razonamiento espacial y las conjeturas. 
Este curso completa el estudio de la Geometría.

Ciencia 
PRESENCIAL

Biología 05021

Sesión 1 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes desarrollarán una comprensión en torno a la 
comunidad y la diversidad de todos los organismos vivos y sus 
interacciones entre sí. Este curso de laboratorio enseñará a los 
estudiantes a explorar, construir, modelar y analizar la noción básica 
de la vida, incluidos los procesos celulares y químicos necesarios para 
la vida.

Biología 05022

Sesión 2 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes desarrollarán una comprensión en torno a la 
comunidad y la diversidad de todos los organismos vivos y sus 
interacciones entre sí. Este curso de laboratorio enseñará a los 
estudiantes a explorar, construir, modelar y analizar la noción básica 
de la vida, incluidos los procesos celulares y químicos necesarios para 
la vida.

Química 05111

Sesión 1 / Presencial Grado: 10-12

Los estudiantes desarrollarán una comprensión conceptual y 
matemática de la naturaleza de las partículas de la materia. Este 
curso de laboratorio enseñará a los estudiantes a explorar, construir, 
modelar y analizar la estructura de la materia, la energía y las posibles 
interacciones que experimenta la materia.

Química 05112

Sesión 2 / Presencial Grado: 10-12

Los estudiantes desarrollarán una comprensión conceptual y 
matemática de la naturaleza de las partículas de la materia. Este 
curso de laboratorio enseñará a los estudiantes a explorar, construir, 
modelar y analizar la estructura de la materia, la energía y las posibles 
interacciones que experimenta la materia.

Física 05161

Sesión 1 / Presencial Grado: 11-12

Los estudiantes desarrollarán una comprensión conceptual y 
matemática de la naturaleza y las propiedades de la materia y la 
energía. Este curso de laboratorio enseñará a los estudiantes a 
explorar, construir, modelar y analizar interacciones entre objetos. 

Física 05162

Sesión 2 / Presencial Grado: 11-12

Los estudiantes desarrollarán una comprensión conceptual y 
matemática de la naturaleza y las propiedades de la materia y la 
energía. Este curso de laboratorio enseñará a los estudiantes a 
explorar, construir, modelar y analizar interacciones entre objetos.

VIRTUAL

Biología 05021A

VIRTUAL Grado: 9-12

Los estudiantes desarrollarán una comprensión en torno a la 
comunidad y la diversidad de todos los organismos vivos y sus 
interacciones entre sí. Este curso de laboratorio enseñará a los 
estudiantes a explorar, construir, modelar y analizar la noción básica 
de la vida, incluidos los procesos celulares y químicos necesarios para 
la vida.

Biología 05022A

VIRTUAL Grado: 9-12

Los estudiantes desarrollarán una comprensión en torno a la 
comunidad y la diversidad de todos los organismos vivos y sus 
interacciones entre sí. Este curso basado en laboratorio enseñará a los 
estudiantes a explorar, construir, modelar y analizar la noción básica 
de la vida, incluidos los procesos celulares y químicos necesarios para 
la vida.

Química 05111A

VIRTUAL Grado: 10-12

Los estudiantes desarrollarán una comprensión conceptual y 
matemática de la naturaleza de las partículas de la materia. Este 
curso de laboratorio enseñará a los estudiantes a explorar, construir, 
modelar y analizar la estructura de la materia, la energía y las posibles 
interacciones que experimenta la materia.
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Química 05112A

VIRTUAL Grado: 10-12

Los estudiantes desarrollarán una comprensión conceptual y 
matemática de la naturaleza de las partículas de la materia. Este 
curso de laboratorio enseñará a los estudiantes a explorar, construir, 
modelar y analizar la estructura de la materia, la energía y las posibles 
interacciones que experimenta la materia.

Física 05161A

VIRTUAL Grado: 11-12

Los estudiantes desarrollarán una comprensión conceptual y 
matemática de la naturaleza y las propiedades de la materia y la 
energía. Este curso de laboratorio enseñará a los estudiantes a 
explorar, construir, modelar y analizar interacciones entre objetos.

Física 05162A

VIRTUAL Grado: 11-12

Los estudiantes desarrollarán una comprensión conceptual y 
matemática de la naturaleza y las propiedades de la materia y la 
energía. Este curso de laboratorio enseñará a los estudiantes a 
explorar, construir, modelar y analizar interacciones entre objetos.

Ciencias Sociales 
PRESENCIAL 

Geografía Humana 09311

Sesión 1 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes comprenderán las características físicas del mundo, 
cómo se mezclan con los sistemas sociales y cómo afectan las 
economías, la política y la interacción humana. Al comprender 
cómo los sistemas políticos y económicos influyen en los eventos 
internacionales, los estudiantes desarrollarán las habilidades y el 
conocimiento que necesitarán para ser ciudadanos contribuyentes. 
Este curso satisface el requisito de graduación del distrito para 
educación cívica.

Geografía Humana 09312

Sesión 2 / Presencial Grado: 9-12

Los estudiantes comprenderán las características físicas del mundo, 
cómo se mezclan con los sistemas sociales y cómo afectan las 
economías, la política y la interacción humana. Al comprender 
cómo los sistemas políticos y económicos influyen en los eventos 
internacionales, los estudiantes desarrollarán las habilidades y el 
conocimiento que necesitarán para ser ciudadanos contribuyentes. 
Este curso satisface el requisito de graduación del distrito para 
educación cívica.

Historia Mundial 07581

Sesión 1 / Presencial Grado: 10-12

Los estudiantes aprenderán sobre el desarrollo de la civilización 
desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad. Los temas incluirán 
cómo evolucionaron los gobiernos, religión, desarrollos en ciencia 
y tecnología; conflicto; y las artes Los estudiantes evaluarán las 
contribuciones de las civilizaciones de África, Asia, Europa y las 
Américas; y cómo esas contribuciones han influido en el orden mundial 
actual.

Historia Mundial 07582 

Sesión 2 / Presencial Grado: 10-12

Los estudiantes aprenderán sobre el desarrollo de la civilización 
desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad. Los temas incluirán 
cómo evolucionaron los gobiernos, religión, desarrollos en ciencia 
y tecnología; conflicto; y las artes Los estudiantes evaluarán las 
contribuciones de las civilizaciones de África, Asia, Europa y las 
Américas; y cómo esas contribuciones han influido en el orden mundial 
actual.

Historia de Los Estados Unidos 07641

Sesión 1 / Presencial Grado: 11-12

Los estudiantes investigarán la historia de América desde la era 
de la exploración hasta el presente. El material puede presentarse 
en unidades cronológicas o temáticas. Los estudiantes también 
participarán en temas como las constituciones federal y estatal, la 
Declaración de Independencia y el código de la bandera. A través de 
este curso, los estudiantes estarán preparados para el examen de 
Constitución, que es un requisito de graduación.

Historia de Los Estados Unidos 07642

Sesión 2 / Presencial Grado: 11-12

Los estudiantes investigarán la historia de América desde la era 
posterior a la Reconstrucción hasta el presente. El material puede 
presentarse en unidades cronológicas o temáticas.

VIRTUAL

Geografía Humana 09311A

VIRTUAL Grado: 9-12

Los estudiantes comprenderán las características físicas del mundo, 
cómo se mezclan con los sistemas sociales y cómo afectan las 
economías, la política y la interacción humana. Al comprender 
cómo los sistemas políticos y económicos influyen en los eventos 
internacionales, los estudiantes desarrollarán las habilidades y el 
conocimiento que necesitarán para ser ciudadanos contribuyentes. 
Este curso satisface el requisito de graduación del distrito para 
educación cívica.



16D214 EXPERIENCIA DE VERANO 2023 WWW.D214.ORG/SUMMEREXPERIENCE

FECHAS DE LAS SESIONES: En persona Semestre 1: del 12 al 29 de junio; Semestre 2: del 3 al 20 de julio   |  En línea: del 12 de junio al 20 de julio

Geografía Humana 09312A

VIRTUAL Grado: 9-12

Los estudiantes comprenderán las características físicas del mundo, 
cómo se mezclan con los sistemas sociales y cómo afectan las 
economías, la política y la interacción humana. Al comprender 
cómo los sistemas políticos y económicos influyen en los eventos 
internacionales, los estudiantes desarrollarán las habilidades y el 
conocimiento que necesitarán para ser ciudadanos contribuyentes. 
Este curso satisface el requisito de graduación del distrito para 
educación cívica.

Historia Mundial 07581A

Virtual Grado: 10-12

Los estudiantes aprenderán sobre el desarrollo de la civilización 
desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad. Los temas incluirán 
cómo evolucionaron los gobiernos, religión, desarrollos en ciencia 
y tecnología; conflicto; y las artes Los estudiantes evaluarán las 
contribuciones de las civilizaciones de África, Asia, Europa y las 
Américas; y cómo esas contribuciones han influido en el orden mundial 
actual.

Historia Mundial 07582A

Virtual Grado: 10-12

Los estudiantes aprenderán sobre el desarrollo de la civilización 
desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad. Los temas incluirán 
cómo evolucionaron los gobiernos, religión, desarrollos en ciencia 
y tecnología; conflicto; y las artes Los estudiantes evaluarán las 
contribuciones de las civilizaciones de África, Asia, Europa y las 
Américas; y cómo esas contribuciones han influido en el orden mundial 
actual.

Historia de Los Estados Unidos 07641A

Virtual Grado: 11-12

Los estudiantes investigarán la historia de América desde la era 
de la exploración hasta el presente. El material puede presentarse 
en unidades cronológicas o temáticas. Los estudiantes también 
participarán en temas como las constituciones federal y estatal, la 
Declaración de Independencia y el código de la bandera. A través de 
este curso, los estudiantes estarán preparados para el examen de 
Constitución, que es un requisito de graduación.

Historia de Los Estados Unidos 07642A

Virtual Grado: 11-12

Los estudiantes investigarán la historia de América desde la era 
posterior a la Reconstrucción hasta el presente. El material puede 
presentarse en unidades cronológicas o temáticas.
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PRESENCIAL 

Encuesta de arte 01250

Sesión 1 / Presencial Grado: 8-12

Los estudiantes recibirán instrucción en dibujo, pintura y arte 
tridimensional. Los estudiantes también estudiarán cómo las artes 
visuales se interrelacionan con las otras artes. Este curso cumple con 
el requisito de graduación de bellas artes del distrito.

Educación vial: salón de clases y detrás del volante 09650/09660

Sesión 1 Y Sesión 2 / En Persona Grado: 9-12

Los estudiantes que participan en Educación Vial deben tener 15 años 
antes del 1 de mayo. Los estudiantes registrados recibirán información 
sobre cómo obtener un Permiso de aprendizaje estatal, que requiere 
una solicitud de permiso generada por el Distrito 214. Los estudiantes 
registrados deben obtener su permiso de instrucción antes del primer 
día de clases.

Salón de clases: Los estudiantes aprenderán sobre las complejidades 
de poseer y conducir un automóvil. La clase se centrará en las 
técnicas de conducción segura y los peligros de conducir distraído o en 
estado de ebriedad.

Detrás del volante: los estudiantes recibirán 6 horas de instrucción 
detrás del volante junto con la parte del aula del plan de estudios de 
educación vial. Cada estudiante también debe tener un permiso válido 
de Illinois durante nueve meses y cumplir dieciséis años antes de 
poder obtener una licencia de conducir de Illinois.

Sobresaliendo en Honores y Curso AP 02320

Sesión 1 / Presencial Grado: 8-9 

Esta clase preparará a los estudiantes para el éxito en los cursos de 
honores y de Colocación Avanzada. Los temas incluyen: habilidades de 
estudio, administración del tiempo, estrategias para tomar exámenes, 
desarrollo de habilidades ACT/SAT, análisis de documentos, ciudadanía 
digital y desarrollo de ensayos. Esta clase también incorpora oradores 
invitados sobre temas como Career Pathways, programas de pasantías 
del Distrito 214, TDP Summer Enrichment y la importancia de 
involucrarse en actividades co-curriculares. Los estudiantes recibirán 
0.5 créditos electivos y una calificación de P (aprobado) o NC (sin 
crédito). Este es un curso de una sesión.

Sobresaliendo en Honores y cursos AP 02320

Sesión 2 / Presencial Grado: 8-9

Esta clase preparará a los estudiantes para el éxito en los cursos de 
honores y de Colocación Avanzada. Los temas incluyen: habilidades de 
estudio, administración del tiempo, estrategias para tomar exámenes, 
desarrollo de habilidades ACT/SAT, análisis de documentos, ciudadanía 
digital y desarrollo de ensayos. Esta clase también incorpora oradores 
invitados sobre temas como Career Pathways, programas de pasantías 
del Distrito 214, TDP Summer Enrichment y la importancia de 
involucrarse en actividades co-curriculares. Los estudiantes recibirán 
0.5 créditos electivos y una calificación de P (aprobado) o NC (sin 
crédito). Este es un curso de una sesión.

Finanzas personales 06210

Sesión 1 / Presencial Grado: 8-12

Los estudiantes obtendrán una comprensión fundamental para tomar 
decisiones financieras personales informadas. Los proyectos para 
esta clase involucra asignaciones de computadora interactivas que 
simulan habilidades de toma de decisiones de la vida real. Este curso 
cumple con el requisito de graduación de Educación del Consumidor 
del Estado de Illinois.

Tenga en cuenta: los estudiantes de último año tienen prioridad para 
registrarse en Finanzas personales hasta el 15 de marzo, cuando se 
abrirá el registro para todos los estudiantes.

Finanzas personales 06210

Sesión 2 / Presencial Grado: 8-12

Los estudiantes obtendrán una comprensión fundamental para tomar 
decisiones financieras personales informadas. Los proyectos para 
esta clase involucra asignaciones de computadora interactivas que 
simulan habilidades de toma de decisiones de la vida real. Este curso 
cumple con el requisito de graduación de Educación del Consumidor 
del Estado de Illinois.

Tenga en cuenta: los estudiantes de último año tienen prioridad para 
registrarse en Finanzas personales hasta el 15 de marzo, cuando se 
abrirá el registro para todos los estudiantes.

Cursos para Adelantar
Los cursos para adelantar son para los estudiantes que quieren cumplir con los requerimientos 
de graduación o participar en una experiencia de enriquecimiento fuera del año escolar.
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VIRTUAL

Educación del Consumidor 59940A

Virtual Grado: 8-12

Los estudiantes aprenderán conocimientos financieros, que incluyen 
compras a plazos, elaboración de presupuestos, ahorros e inversiones, 
operaciones bancarias, comprensión de contratos simples, impuestos 
sobre la renta estatales y federales y pólizas de seguro personal. 
Este curso cumple con el requisito de graduación de educación del 
consumidor.

Tenga en cuenta: los estudiantes de último año tienen prioridad para 
inscribirse en Educación del Consumidor hasta el 15 de marzo, cuando 
se abrirá la inscripción para todos los estudiantes.

Introducción a las Bellas Artes/Encuesta de Arte 01250A

Virtual Grado: 8-12

Los estudiantes recibirán instrucción en dibujo, pintura y arte 
tridimensional. Los estudiantes también estudiarán cómo las artes 
visuales se interrelacionan con las otras artes. Este curso cumple con 
el requisito de graduación de bellas artes del distrito.
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PRESENCIAL

Puente al álgebra 04280

Sesión 1 / Presencial Grado 8

Este curso está diseñado para fortalecer las habilidades básicas de 
resolución de problemas y matemáticas de los estudiantes para ayudar 
a proporcionar una transición sin problemas a Álgebra I al enfocarse 
en el sentido numérico, las ecuaciones lineales, las desigualdades 
y las habilidades de comunicación que son fundamentales para las 
matemáticas de la escuela secundaria.

Puente al álgebra 04280

Sesión 2 / Presencial Grado 8

Este curso está diseñado para fortalecer las habilidades básicas de 
resolución de problemas y matemáticas de los estudiantes para ayudar 
a proporcionar una transición sin problemas a Álgebra I al enfocarse 
en el sentido numérico, las ecuaciones lineales, las desigualdades 
y las habilidades de comunicación que son fundamentales para las 
matemáticas de la escuela secundaria.

Puente a Matemáticas de Honor 04330

Sesión 1 / Presencial Grado 8

Este curso está diseñado para fortalecer las habilidades algebraicas 
y de pensamiento crítico de los estudiantes y ayudar a brindar una 
transición fluida a las matemáticas de honor al enfocarse en los temas 
esenciales de álgebra que son fundamentales para las matemáticas de 
honor de la escuela secundaria.

Puente a Matemáticas de Honor 04330

Sesión 2 / Presencial Grado 8

Este curso está diseñado para fortalecer las habilidades algebraicas y 
de pensamiento crítico de los estudiantes y ayudar a proporcionar una 
transición fluida a las matemáticas de honor al enfocarse en los temas 
de álgebra esenciales que son fundamentales para las matemáticas de 
honor de la escuela secundaria.

Geometría de Honores 04820/04830

Sesión 1 Y Sesión 2 Grado: 9-12 
Combinado en persona y Virtual

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán las 
propiedades de figuras bidimensionales y tridimensionales con énfasis 
en la geometría euclidiana. Se utilizarán aplicaciones de habilidades 
algebraicas para apoyar el razonamiento espacial y las conjeturas. 
Este curso se ofrece SOLAMENTE durante la escuela de verano. Los 
estudiantes DEBEN inscribirse en ambas sesiones.

Cursos para Adelantar solo con Invitación
Los Cursos para Adelantar solo con Invitación son para aquellos estudiantes que quieren  
cumplir con los requisitos necesarios para graduarse o quieren participar en una experiencia  
de enriquecimiento Y han sido invitados a participar a estos cursos basado en sus aptitudes.



20D214 EXPERIENCIA DE VERANO 2023 WWW.D214.ORG/SUMMEREXPERIENCE

FECHAS DE LAS SESIONES: En persona Semestre 1: del 12 al 29 de junio; Semestre 2: del 3 al 20 de julio   |  En línea: del 12 de junio al 20 de julio

Solo con Invitación
Los cursos Solo con Invitación son aquellos que sólo aplican a cierto grupo de estudiantes. Estos 
cursos solo se ofrecen en persona. Los estudiantes que califican para estos cursos recibirán 
información antes de que se abran las inscripciones.

SOLAMENTE EN PERSONA

Puente al Idioma Inglés (EL) 02310

Sesión 1 / Presencial Grado 8

Los estudiantes estudiarán lectura, escritura, expresión oral, 
comprensión auditiva y matemáticas. Los estudiantes mejorarán 
sus habilidades en el idioma inglés. Los estudiantes explorarán 
y experimentarán varios caminos profesionales. Los estudiantes 
practicarán las habilidades necesarias para hacer una transición sin 
problemas a la escuela secundaria. Los estudiantes obtendrán crédito 
electivo.

Puente al Idioma Inglés (EL) 02310

Sesión 2 / Presencial Grado 8

Los estudiantes estudiarán lectura, escritura, expresión oral, 
comprensión auditiva y matemáticas. Los estudiantes mejorarán 
sus habilidades en el idioma inglés. Los estudiantes explorarán 
y experimentarán varios caminos profesionales. Los estudiantes 
practicarán las habilidades necesarias para hacer una transición sin 
problemas a la escuela secundaria. Los estudiantes obtendrán crédito 
electivo.

Puente a la escuela secundaria 02120

Sesión 1 / Presencial Grado 8

Los estudiantes estudiarán lectura, escritura, expresión oral, 
comprensión auditiva y matemáticas. Los estudiantes explorarán 
y experimentarán varios caminos profesionales. Los estudiantes 
practicarán las habilidades necesarias para hacer una transición sin 
problemas a la escuela secundaria. Los estudiantes obtendrán crédito 
electivo.

Puente a Preparatoria 02120

Sesión 2 / Presencial Grado 8

Los estudiantes estudiarán lectura, escritura, expresión oral, 
comprensión auditiva y matemáticas. Los estudiantes explorarán 
y experimentarán varios caminos profesionales. Los estudiantes 
practicarán las habilidades necesarias para hacer una transición sin 
problemas a la escuela secundaria. Los estudiantes obtendrán crédito 
electivo.

Año Escolar Extendido 02380

Sesión 1 / Presencial Grado: 8-12

El Año Escolar Extendido (ESY) es un programa basado en la 
elegibilidad para estudiantes con Planes de Educación Individualizados 
(IEP). El propósito de ESY es ayudar a los estudiantes de educación 
especial, identificados a través de su IEP, a mantener las habilidades 
críticas identificadas en su IEP. La programación curricular del Año 
Escolar Extendido cubre varias habilidades académicas y funcionales 
que se enseñan a lo largo del año escolar, con énfasis en las metas 
específicas del IEP para cada estudiante. El propósito del Año Escolar 
Extendido es también ayudar a los estudiantes a mantener los 
objetivos de aprendizaje después de las vacaciones de verano, con 
oportunidades para aplicar las habilidades.

Academia internacional para recién llegados 08101/08102

Sesión 1 Y Sesión 2 / En Persona Grado: 9-12

Los estudiantes estudiarán lectura, escritura, expresión oral, 
comprensión auditiva y matemáticas. Los estudiantes mejorarán 
sus habilidades en el idioma inglés. Los estudiantes explorarán 
y experimentarán varios caminos profesionales. Los estudiantes 
practicarán las habilidades necesarias para hacer una transición sin 
problemas a la escuela secundaria. Los estudiantes obtendrán crédito 
electivo. Los estudiantes DEBEN inscribirse en ambas sesiones.
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@Distr ict214    www.d214.org/summerexperience

Programa de 
enriquecimiento de verano 

2023 DEL DISTRITO 214

Las INSCRIPCIONES empiezan el 1°. de marzo de 2023 a las 8:00 am. Inscríbase en línea en www.d214.org/summerexperience 
o en persona en cualquiera de nuestras escuelas.
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INSCRIPCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO DE VERANO 
E INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAM DESCRIPTION
Each summer the District 214 Talent Development Program offers  
a broad selection of summer enrichment classes. Open to all District 
214 students, summer enrichment classes are designed to engage 
students in diverse and fun learning opportunities and to encourage 
students to explore new interests, to develop new passions and to 
explore different careers.  

Summer enrichment classes are non-credit, so the learning 
environment is low-key and free of the pressure of homework  
and tests. Enrollment is, however, noted on student transcripts.

Classes run for four days (1 week). Students may enroll in multiple 
classes for several unique summer experiences. The weeks include:

Enriquecimiento de verano: del 12 de junio al 20 de julio

Semana 1 12-15 de junio

Semana 2 20-23 de junio*

Semana 3 20-23 de junio*

Semana 4 3-7 de julio*

Semana 5 10-13 de julio

Semana 6 17-20 de julio

* Debido a que Juneteenth cae el lunes 19 de junio, los cursos de 
verano se llevarán a cabo de martes a viernes esta semana. Al igual, 
debido a que el 4 de julio cae en martes, los cursos de verano se 
llevarán a cabo de lunes a viernes de esa semana.

LUGAR DE CLASES
La mayoría de los cursos de enriquecimiento de verano se llevarán a 
cabo en:

Prospect High School 
801 West Kensington Road, Mount Prospect

Algunos cursos pueden llevarse a cabo en edificios escolares 
alternativos según la necesidad de acceder a materiales o equipos 
específicos.

INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN
La información sobre inscripción se puede encontrar en todos los sitios 
web de las escuelas o en la página web de la experiencia de verano del 
distrito en www.d214.org/summerexperience. La inscripción comienza 
el 1 de marzo de 2023 a las 8:00 am y finaliza el 19 de mayo de 2023.

Puede realizar la inscripción en línea a través de una computadora, 
tableta o teléfono. Necesitará la siguiente información para registrarse 
en línea:

 ཛྷ Número de identificación estudiantil
 ཛྷ Fecha de nacimiento
 ཛྷ Escuela del estudiante
 ཛྷ Código postal del hogar

Si no puede registrarse en línea o desea pagar las tarifas 
correspondientes en efectivo o con cheque, puede registrarse en 
persona en la escuela de su hijo de lunes a jueves entre las 8:30 a. m. 
y las 11:00 a. m. y las 1:00 p. m. a las 15:00

TRANSPORTACIÓN
El transporte no es una opción para la mayoría de las clases de 
enriquecimiento de verano. Las clases para las que el transporte 
en autobús es una opción son aquellas pocas que se llevan a cabo 
durante las mismas horas que los cursos de verano y se limitan 
a la preparación para el SAT y cursos específicos de orientación 
profesional. Si el transporte es una opción para un curso, la opción de 
elegir el autobús estará disponible al momento de la salida durante el 
proceso de inscripción.

Para los estudiantes que elijan recibir transporte en autobús, se 
les proporcionará información sobre la parada y el horario del 
autobús antes del primer día de su sesión de escuela de verano. Es 
responsabilidad de los estudiantes esperar el autobús en un lugar y 
hora predeterminados (es decir, el remitente o las escuelas primarias) 
que luego los transportará a su sitio designado para la escuela de 
verano. El transporte solo se proporciona al sitio designado de la 
escuela de verano del estudiante.

MATRÍCULA Y TARIFAS PARA CLASES DE 
ENRIQUECIMIENTO DE VERANO

PRECIO DEL CURSO
Para el verano de 2023, no habrá tarifas de cursos para las clases de 
enriquecimiento de verano.

CUOTA DE MATERIALES
Algunos cursos pueden requerir que el estudiante pague una tarifa por 
los materiales. Si es necesario, la tarifa se evaluará al final durante el 
proceso de registración.

CUOTA DE TRANSPORTE
Para aquellas clases limitadas para las cuales el transporte es una 
opción, la tarifa de transporte será de $14.

Los estudiantes aprobados para exenciones de tarifas/comidas para el 
año escolar 2022-2023 no tendrán tarifas de transporte y materiales 
necesarios que deben pagarse con una tarjeta de crédito si se 
registran en línea.

CANCELACIÓN DE CURSO Y REEMBOLSOS
Los cursos están sujetos a cancelación si no se alcanzan los números 
mínimos de inscripción. Los reembolsos de las tarifas de transporte o 
materiales sólo se otorgarán si el Distrito 214 cancela el curso.

INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Para obtener información sobre las clases de enriquecimiento de 
verano o la inscripción, llame o envíe un correo electrónico a:

Ann Cantieri, asistente del programa de desarrollo de talentos
847-718-7672, ann.cantieri@d214.org

Anthony Miocic, Coordinador del Programa de Desarrollo de Talento
847-718-4441, anthony.miocic@d214.org

Laura Shepin, Coordinadora del Programa de Desarrollo de Talento
847-718-5922, laura.shepin@d214.org
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@Distr ict214    www.d214.org/summerexperience

Información de la Clase  
de Enriquecimiento de Verano

2023 DEL DISTRITO 214

Las INSCRIPCIONES empiezan el 1°. de marzo de 2023 a las 8:00 am. Inscríbase en línea en www.d214.org/summerexperience 
o en persona en cualquiera de nuestras escuelas.
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WEEKS 1-6

Convertirse en un iStudent (para estudiantes de Primer año)

¿Quiere dominar las herramientas de tecnología educativa que 
necesitará durante la escuela secundaria? Durante este curso, recibirá 
su iPad temprano y dominará todo el G-Suite for Education, Schoology, 
Infinite Campus y varias aplicaciones de creación para prepararlo 
para el éxito en la escuela secundaria. Se ofrecerán ocho sesiones 
diferentes (cada sesión incluirá dos clases de dos horas cada una). Los 
estudiantes deben asistir cuatro horas para registrarse en la sesión.

Ubicación: Prospect High School
Grados elegibles: 8
Límite de clase: 20

Convertirse en un iStudent (para estudiantes de Primer año) E23209

Fechas de clases:  Semana 1, 13 y 15 de junio mart/juev
Horario de clases: 10:00am - 12:00pm
Profesor: Sara Pozniak

Convertirse en un iStudent (para estudiantes de Primer año) E23210

Fechas de clases:  Semana 1, 12 y 14 de junio lun/miérc
Horario de clases: 1:00pm - 3:00pm
Profesor: Joel Navarrete De La Luz

Convertirse en un iStudent (para estudiantes de Primer año) E23211

Fechas de clases:  Semana 2, 21 y 23 de junio miérc/vier
Horario de clases: 10:00am - 12:00pm
Profesor: Joel Navarrete De La Luz

Convertirse en un iStudent (para estudiantes de Primer año) E23212

Fechas de clases:  Semana 2, 20 y 22 de junio mart/juev
Horario de clases: 1:00pm - 3:00pm
Profesora: Sara Pozniak

Convertirse en un iStudent (para estudiantes de Primer año) E23213

Fechas de clases:  Semana 3, 26 y 28 de junio lun/miérc
Horario de clases: 10:00am - 12:00pm
Profesor: Joel Navarrete De La Luz

Convertirse en un iStudent (para estudiantes de Primer año) E23214

Fechas de clases:  Semana 4, 5 y 7 de julio miérc/vier
Horario de clases: 10:00am - 12:00pm
Profesora: Sara Pozniak

Convertirse en un iStudent (para estudiantes de Primer año) E23215

Fechas de clases:  Semana 5, 11 y 13 de julio mart/juev
Horario de clases: 1:00pm - 3:00pm
Profesora: Sara Pozniak

Convertirse en un iStudent (para estudiantes de Primer año) E23216

Fechas de clases:  Semana 6, 17 y 19 de julio Lun/miérc
Horario de clases: 10:00am - 12:00pm
Profesor: Joel Navarrete De La Luz

SEMANA 1 12-15 DE JUNIO

Convertirse en una narradora multimedia E23217

Este curso es perfecto para estudiantes creativos a los que les 
encanta contar historias de diversas formas; La escritura, el video, el 
podcasting y la fotografía se cubrirán durante nuestro tiempo juntos 
este verano. Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes 
hagan una “Experimenten” de la Vía de comunicación multimedia 
durante el verano y prueben lo que hacemos en los cursos multimedia 
durante el año escolar. Esto también les dará a los estudiantes 
que no tienen espacio en sus horarios para tomar Introducción a la 
comunicación multimedia durante el año escolar la oportunidad de 
ingresar directamente a los programas multimedia extracurriculares de 
su escuela gracias a las habilidades que aprenderán durante el verano.

Fechas de clases: Semana 1, 12-15 de junio
Horario de clases: 9:00am - 12:00pm
Profesor: Jason Block
Ubicación: Prospect High School 
Grados elegibles: 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 20

Cocina al estilo Reality  E23618

Durante esta clase, los estudiantes competirán en competencias de 
estilo culinario después de aprender los A, B y C de la cocina. Esta 
clase es para principiantes que quieren familiarizarse con la cocina, 
así como para maestros chefs. Los programas de reality de cocina 
como Chopped y Iron Chef se modelarán a medida que los estudiantes 
experimenten la emoción de cocinar en un entorno competitivo 
mientras preparan pastelitos, pizzas y más. Los temas cubiertos 
incluirán habilidades con el cuchillo, funciones de los ingredientes/
condimentos y habilidades para hornear.

Fechas de clases: semana 1, 12-15 de junio
Horario de clases: 9:00am - 12:00pm
Profesor: Tracy Dudzik
Ubicación: John Hersey High School
Grados elegibles 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 12
Cuota de materiales: $15

Ciencia espacial  E23619

Space Science, está abierto a cualquier estudiante interesado en 
explorar más allá de la Tierra (este curso no requiere matemáticas). 
Las aportaciones de los estudiantes determinarán el contenido exacto; 
los posibles temas implicarán un estudio detallado y completo del 
cosmos, el origen del universo, la evolución estelar, las galaxias y/o la 
posibilidad de existencia de vida extraterrestre. Este curso se basará 
en el conocimiento que los estudiantes ya han desarrollado en cursos 
de ciencias anteriores.

Fechas de clases: semana 1, 12-15 de junio
Horario de clases: 9:00am - 12:00pm
Profesor: Jeff Baker
Ubicación: John Hersey High School
Grados: elegibles 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 20
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Aprenda sobre el cuerpo humano y las  
innovaciones médicas  E23220

¿Está interesado en aprender más sobre la anatomía humana y 
las conexiones entre la biología, la química y la física? ¿Le gusta 
aprender cómo la tecnología está cambiando la atención médica? 
En esta clase, explorará partes de la anatomía humana a través de 
diferentes escenarios y analizará cómo la tecnología está cambiando el 
tratamiento del cáncer, la diabetes y otras enfermedades. Un sitio web 
con recursos gratuitos de universidades y escuelas de medicina está 
disponible para todos los estudiantes de esta clase, y los estudiantes 
pueden acceder incluso después de que la clase haya terminado. Esta 
clase se recomienda a cualquier estudiante que esté considerando una 
futura carrera en el cuidado de la salud.

Fechas de clases: semana 1, 12-15 de junio
Horario de clases: 1:00pm - 4:00pm
Professor: Steve Gordon
Ubicación: Prospect High School
Grados elegibles 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 20

Diseño de juegos 101 E23221

¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen los juegos de 
mesa? ¿Te gustaría averiguarlo? En este curso de una semana, los 
estudiantes pasarán por el proceso de hacer su propio juego de mesa 
de principio a fin. Aprenderán a conceptualizar y diseñar mecánicas 
de juego, crear prototipos y probar esas mecánicas, y luego usarán 
esos datos de prueba para refinar sus prototipos. Al final de la 
semana, todos los estudiantes tendrán algo que pueden llevar a casa 
para mostrar a sus amigos y familiares. Esta es una manera fácil de 
aprender algunos de los principios del diseño de juegos, ¡sin necesidad 
de computadoras!

Fechas de clases: semana 1, 12-15 de junio
Horario de clases: 1:00pm - 4:00pm
Profesor: Ryan Kopp
Ubicación: Prospect High School 
Grados elegibles: 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 20
Cuota de materiales: $10

SEMANA 2 20 DE JUNIO-23 DE JUNIO

Fabricación avanzada y programación CNC  E23522

Este curso brindará experiencia práctica en el uso de software de 
diseño 3D con el resultado final de un código generado por CNC para 
ejecutar nuestras fresadoras CNC y cortadoras láser automatizadas. 
Esta clase práctica basada en proyectos cubrirá los conceptos básicos 
de seguridad de máquinas, modelado 3D y programación CNC.

Fechas de clases: semana 2, 20 al 23 de junio
Horario de clases: 9:00am - 12:00pm
Profesor: Jon Pieper
Ubicación:Elk Grove High School 
Grados elegibles 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 15

El negocio de los deportes  E23223

¡El mercado deportivo estadounidense es una industria de $80 mil 
millones que continúa creciendo a un ritmo exponencial! En este curso, 
comenzaremos a desplegar las capas del negocio involucrado en los 
deportes, explorando contratos de jugadores, modelos de ingresos de 
equipos/clubes, agencia libre, acuerdos de transmisión, patrocinios 
y más. Esta clase reúne una combinación de deportes modernos e 
históricos para ilustrar la evolución del atletismo profesional tal como 
lo conocemos. Si eres alguien apasionado por los deportes, ¡considera 
inscribirte!

Fechas de clases: semana 2, 20 al 23 de junio
Horario de clases: 9:00am - 12:00pm
Profesor: John Marshall
Ubicación: Prospect High School 
Grados elegibles: 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 20

Sabores y cultura de Hawái  E23224

Este curso presentará los sabores de Hawái y la historia detrás de 
muchos platos regionales. Mientras aprenden sobre ingredientes 
únicos y la cultura de Hawái, los estudiantes prepararán y cocinarán 
platos principales, postres y aperitivos (PuPu) en la cocina de nuestro 
salón culinario.

Fechas de clases: semana 2, 20 al 23 de junio
Horario de clases: 9:00am - 12:00pm
Profesor: Mark wong
Ubicación: Prospect High School
Grados elegibles 8, 9, 10, 11
Límite de clase 12
Cuota de materiales: $30

Aprenda estrategias para hacer que la universidad  
sea más asequible  E23225

¿Te preocupa cómo pagar la universidad? En esta clase, examinaremos 
diferentes estrategias para disminuir los costos universitarios y 
maximizar el retorno de la inversión. Cada participante recibirá una 
herramienta organizativa para realizar un seguimiento de los costos 
universitarios, las becas, las opciones profesionales y las estrategias 
que seleccionen para reducir la deuda universitaria. El sitio web de 
este seminario contiene recursos para información sobre carreras, 
búsquedas de universidades, motores de búsqueda de becas y 
consejos útiles sobre carreras a los que se puede acceder incluso 
después de que termine este seminario. Los estudiantes de último año 
que participan en la clase pueden programar una sesión individual de 
asesoramiento universitario, si así lo desean.

Fechas de clases: semana 2, 20 - 23 de junio
Horario de clases: 1:00pm - 4:00pm
Professor: steve gordon
Ubicación: Prospect High School
Grados elegibles: 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 20



26D214 EXPERIENCIA DE VERANO 2023 WWW.D214.ORG/SUMMEREXPERIENCE

FECHAS DE LAS SESIONES: En persona Semestre 1: del 12 al 29 de junio; Semestre 2: del 3 al 20 de julio   |  En línea: del 12 de junio al 20 de julio

Yoga para la relajación  E23226

Los beneficios físicos y mentales del yoga pueden ayudarnos a crear 
más equilibrio en nuestras vidas. Esta clase brindará una experiencia 
activa pero relajante que lo introducirá en el movimiento consciente y 
técnicas de meditación que pueden usarse para mejorar su bienestar 
general. Exploraremos varios estilos de yoga que te ayudarán a 
sentirte fortalecido y restaurado. No es necesaria experiencia previa. 
Se proporcionarán colchonetas de yoga, o puede traer las suyas 
propias.

Fechas de clases: semana 2, 20 al 23 de junio
Horario de Clases: 1:00pm - 4:00pm
Maestra: Caitlyn Walsh
Ubicación: Prospect High School
Grados elegibles: 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 20

SEMANA 3 26-29 DE JUNIO

Todas las criaturas, grandes y pequeñas:  
una mirada a la ciencia veterinaria E23727

¡Fomente su amor por los animales y explore una carrera en Ciencias 
Veterinarias en esta clase de TDP! Diseñado para reflejar lo que 
sucede a diario en una clínica veterinaria, esta experiencia es práctica. 
Trabajará con perros de verdad y aprenderá las habilidades básicas 
necesarias para trabajar en un entorno veterinario, incluido cómo 
manejar animales de manera segura, cómo completar exámenes 
físicos y cómo recolectar y evaluar muestras microscópicas. También 
exploraremos varias carreras en el campo veterinario.

Fechas de clases:  semana 3, del  26 al 29 de junio
Horario de clases: 9:00am - 12:00pm
Profesor: Kendall Wright
Ubicación: Rolling Meadows High School 
Grados elegibles: 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 15
Cuota de materiales: $15

Todas las criaturas, grandes y pequeñas:  
una mirada a la ciencia veterinaria  E23728

Fechas de clases:  del 26 al 29 de junio
Horario de clases: 1:00pm - 4:00pm
Profesor: Kendall Wright
Ubicación: Rolling Meadows High School 
Grados elegibles: 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 15
Cuota de materiales: $15

Español conversacional básico (para principiantes)  E23229

¡Hola a todos! Esta clase de una semana repasará frases clave y 
vocabulario para español conversacional. Esta clase brindará a los 
alumnos la capacidad de iniciar una conversación y comprender 
frases comunes que pueden usar en su vida cotidiana. ¡Esta clase es 
perfecta para estudiantes que quieren comenzar su viaje de español 
o simplemente quieren practicar los conceptos básicos de un nuevo 
idioma durante una semana!

Fechas de clases: semana 3, del 26 al 29 de junio
Horario de clases: 9:00am - 12:00pm
Maestra: Colleen Palczynski
Ubicación: Prospect High School 
Grados elegibles: 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 20

My Fantasy College E23230

¿Sabías que hay alrededor de 4,000 universidades en los Estados 
Unidos? Con tantas opciones disponibles, investigar todos los 
diferentes aspectos de una universidad puede ser abrumador. Este 
curso presentará a los estudiantes lo que constituye una universidad, 
incluidos los tipos de universidades, los factores a considerar al 
seleccionar una universidad y las formas de involucrarse en el campus, 
todo mientras crean su propia “Fantasy College” en el camino. Con la 
ayuda de un consejero postsecundario del D214 y oradores invitados 
de admisiones universitarias, los estudiantes trabajarán en grupos 
para crear una “universidad de fantasía” compuesta por los conceptos 
cubiertos en la clase y, en el proceso, se familiarizarán más con el tipo 
de universidad que será un buen ajuste académico, social y financiero 
para ellos mismos.

Fechas de clases:  semana 3, del 26 al 29 de junio
Horario de clases: 9:00am - 12:00pm
Profesor: Cristóbal Chiakulas
Ubicación: Prospect High School 
Grados elegibles: 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 20
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SEMANA 5 10-13 DE JULIO

Juegos de cartas multijugador con nombre de clase  E23231

Si está buscando aprender nuevos juegos de cartas, repasar sus 
habilidades ya desarrolladas o incluso aprender un nuevo pasatiempo, 
este curso es para usted. Revisaremos las reglas y el juego de 
diferentes juegos de cartas multijugador, incluidos Euchre, Spades, 
Hearts y Poker (otros juegos de cartas dependen del interés de 
los participantes). Los participantes aprenderán a jugar a estos y 
otros juegos de cartas familiares, así como a sumergirse en las 
diferentes estrategias del juego. Los participantes se irán con un 
gran conocimiento de una variedad de juegos de cartas, sintiéndose 
seguros para enseñárselos a familiares y amigos por igual. Cada día, 
nuestro aprendizaje culminará en un juego diario y/o en un torneo. 
¡Únete a nosotros para divertirte con un juego de cartas!

Fechas de clases:  semana 5, del 10 al 13 de julio
Horario de clases: 9:00am - 12:00pm
Profesor: Amanda Baran
Ubicación: Prospect High School
Grados elegibles: 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 20
Cuota de materiales: $10

Consejo de Seguridad Nacional  E23232

Este curso de aprendizaje activo simula la experiencia de trabajo 
del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Usando 
métodos de la Escuela Kennedy de Harvard y el Consejo de Relaciones 
Exteriores, este curso desafiará a los estudiantes a resolver en 
colaboración escenarios de crisis hipotéticos (pero realistas), como el 
papel de los EE. UU. en el conflicto actual en Ucrania. En colaboración 
con otros, los estudiantes investigarán y analizarán temas complejos, 
colectivamente tomarán decisiones difíciles y se comunicarán de 
manera concisa y efectiva. En este curso, los estudiantes actuarán 
como miembros individuales del Consejo de Seguridad Nacional (p. 
ej., Secretario de Estado, Secretario de Defensa, etc.), produciendo 
opciones de políticas que protegen y promueven los intereses 
nacionales de los EE. UU.

Fechas de clases:  semana 5, julio 10 - 13
Horario de clases: 1:00pm - 4:00pm
Profesor: Sean Radcliff
Ubicación: Prospect High School 
Elegible: Grados 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 20

Introducción al coaching  E23233

Esta clase tiene que ver con el entrenamiento. Independientemente 
del deporte, esta clase abordará todas las cualidades que significa 
ser entrenador. Repasaremos la filosofía de entrenamiento, cómo 
establecer estándares de entrenamiento, comunicación y cómo 
estructurar las prácticas. Esta es la clase perfecta para cualquier 
persona que quiera entrenar o dirigir actividades deportivas en un 
campamento de verano en el futuro, o que esté interesada en aprender 
más sobre el aspecto de entrenador de la experiencia atlética.

Fechas de clases:  semana 5, del 10 al 13 de julio
Horario de clases: 1:00pm - 4:00pm
Maestra: Colleen Palczynski
Ubicación: Prospect High School 
Grados elegibles: 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 20
Cuota de materiales: $10

SEMANA 6 17 DE JULIO - 20 DE JULIO

Iniciar su solicitud de ingreso universitario para  
estudiantes del último año de primera generación. E23234

¡Llamando a todas los estudiantes del último año de primera 
generación! ¿Se siente atrasado en el proceso de planificación 
universitaria? Únase a nosotros para finalizar su lista de universidades, 
iniciar su Common App y estar listo para comenzar su último año.  
Los participantes se irán con una buena cantidad sólida de sus 
solicitudes completadas y sabrán los próximos pasos para que su 
último año sea menos estresante.

Fechas de clases:  semana 6, del 17 al 20 de julio
Horario de clases: 9:00am - 12:00pm
Profesora: Kara Fisher
Ubicación: Prospect High School 
Grados elegibles: 11
Límite de clase: 60
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Información de la Clase de Enriquecimiento  
de Verano
Experiencias de enriquecimiento de verano de preparación para el SAT y Career Pathway
(Experiencias de 1 semana/20 horas con opción de transporte).

PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA EL 
EXAMEN SAT

El Distrito 214 ofrece un programa de preparación para el examen SAT 
de una semana de duración abierto a estudiantes de segundo, tercer y 
cuarto año en ascenso. El programa preparará a los estudiantes para 
las tres partes del SAT (Lectura, Matemáticas y Escritura y Lenguaje).

Los estudiantes solo pueden registrarse para esta oferta de cursos una 
vez durante el verano.

Horario de clases: 7:30am - 12:30pm
Ubicación: Prospect High School
Niveles de grado elegibles: 9, 10, 11
Límite de clase: 56 estudiantes por semana
Tarifa de materiales: NA
Opción de transporte: $14 (si opta por el transporte en autobús)

Semana 1 12 de junio - 15 de junio  E23201

Semana 2 20 de junio al 23 de junio  E23202

Semana 3 26 de junio - 29 de junio  E23203

Semana 4 3 al 7 de julio (No hay clases el 4 de julio) E23204

Semana 5 10 al 13 de julio E23205

Semana 6 17 al 20 de julio E23206

CURSOS DE ENRIQUECIMIENTO DE VERANO DE 
CAREER PATHWAY

Introducción a la construcción y carpintería E23207

Este es un programa de nivel introductorio que se centrará en temas 
de construcción residencial y comercial. Durante esta clase, los 
estudiantes experimentarán lecciones y debates para aprender sobre 
los oficios de la construcción, incluidos los marcos, la electricidad, 
la plomería y el acabado, mientras trabajan en un proyecto de 
construcción durante toda la semana. Como parte de esta clase, los 
estudiantes visitarán un proyecto de construcción activo para aprender 
sobre una variedad de carreras y las habilidades necesarias para estar 
en las industrias de la arquitectura y la construcción.

Fechas de clases: Semana 1, 12 al 15 de junio
Horario de clases: 7:30am - 12:30pm
Ubicación: Prospect High School 
Niveles de grado elegibles: 9, 10, 11
Límite de clase 20
Opción de transporte: $14 (si opta por el transporte en autobús)

Modelado y producción por computadora en 3D E23208

Un curso exploratorio y basado en proyectos que expone a los 
estudiantes a diferentes oportunidades de carreras disponibles para 
los estudiantes de secundaria. Los estudiantes experimentarán 
el uso de varias máquinas como impresoras 3D, cortadoras láser, 
herramientas de fabricación de metal y enrutadores CNC para crear 
productos. Se crearán varios proyectos prácticos.

Fechas de clases: Semana 1, 12 al 15 de junio
Horario de clases: 7:30am - 12:30pm
Ubicación: Prospect High School 
Niveles de grado elegibles: 8, 9, 10, 11
Límite de clase: 20
Opción de transporte: $14 (si opta por el transporte en autobús)



29D214 EXPERIENCIA DE VERANO 2023 WWW.D214.ORG/SUMMEREXPERIENCE

@Distr ict214    www.d214.org/summerexperience

Programas atléticos 
de verano 

2023 DEL DISTRITO 214

Las INSCRIPCIONES empiezan el 1°. de marzo de 2023 a las 8:00 am. Inscríbase en línea en www.d214.org/summerexperience 
o en persona en cualquiera de nuestras escuelas.
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FECHAS DE LAS SESIONES: En persona Semestre 1: del 12 al 29 de junio; Semestre 2: del 3 al 20 de julio   |  En línea: del 12 de junio al 20 de julio

CAMPAMENTO ATLÉTICO DE VERANO 
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMAS DEPORTIVOS DE VERANO DEL D214

¿Está buscando una manera que le permita a su hijo crecer social, 
cognitiva y físicamente durante el verano? Si es así, el D214 ofrece 
programas deportivos de verano para estudiantes de primaria a 
secundaria que les darán la oportunidad de participar en deportes y 
actividad física en un ambiente seguro, controlado y positivo mientras 
promueven la socialización, la salud y el ejercicio, y oportunidades de 
aprendizaje que podrían no recibir en casa.

UBICACIONES 

 ཛྷ Buffalo Grove High School

 ཛྷ Elk Grove High School

 ཛྷ John Hersey High School

 ཛྷ Prospect High School

 ཛྷ Rolling Meadows High School

 ཛྷ Wheeling High School. (Debido a la construcción de verano, la 
mayoría de los campamentos se llevarán a cabo en ubicaciones 
alternativas. Puede encontrar más información acerca de las 
localidades en el sitio web de Wheeling High School).

SESIONES

Sesión 1: 12 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023 (tenga en cuenta 
que no habrá campamentos el 19 de junio de 2023)

Sesión 2: 10 de julio de 2023 al 28 de julio de 2023

INSCRIPCIÓN

Las inscripciones comenzarán el 1 de marzo de 2023. En las próximas 
semanas se proporcionará información adicional, incluido un enlace de 
registro y detalles del campamento.

La información sobre inscripciones se puede encontrar en todos los 
sitios web de cada escuela o en la página web de la experiencia de 
verano del distrito en www.d214.org/summerexperience. Usted 
puede acceder al sitio de inscripcion directamente en https://
summercampreg.d214.org

Programas atléticos de verano
D214 ofrece programas atléticos de verano son experiencias de 1 semana / 20 horas  
(con opción de transporte)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener información adicional, comuníquese con:

Buffalo Grove High School: Kym Corbett, 847-718-4020

Elk Grove High School: Shannon Konopasek, 847-718-4420

John Hersey High School: Mark Gunther, 847-718-4898

Prospect High School: Amy Nickel, 847-718-5233

Rolling Meadows High School: Caitlin Carpenter, 847-718-5620

Wheeling High School: Norma Rothers, 847-718-7020

Distrito: Megan Winton 847-718-7896
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HIGH SCHOOL DISTRICT 214
2121 South Goebbert Road
Arlington Heights, IL 60005
847-718-7600  |  www.d214.org

DISTRICT 214 COMMUNITY EDUCATION
2121 South Goebbert Road
Arlington Heights, IL 60005
847-718-7700  |  www.ce.d214.org

DISTRICT 214 EDUCATION FOUNDATION
2121 South Goebbert Road
Arlington Heights, IL 60005
847-718-7700  |  www.214foundation.org

BUFFALO GROVE HIGH SCHOOL
1100 West Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089
847-718-4000  |  www.d214.org/bghs

ELK GROVE HIGH SCHOOL
500 West Elk Grove Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007
847-718-4400  |  www.d214.org/eghs

JOHN HERSEY HIGH SCHOOL
1900 East Thomas Street
Arlington Heights, IL 60004
847-718-4800  |  www.d214.org/jhhs

INTERNATIONAL NEWCOMER ACADEMY
2121 South Goebbert Road
Arlington Heights, IL 60005
847-718-7937 
www.d214.org/specializedschools

LIFE TRANSITION PROGRAM
2121 South Goebbert Road
Arlington Heights, IL 60005
847-718-7772 
www.d214.org/specializedschools

PROSPECT HIGH SCHOOL
801 West Kensington Road
Mount Prospect, IL 60056
847-718-5200  |  www.d214.org/phs

ROLLING MEADOWS HIGH SCHOOL
2901 West Central Road
Rolling Meadows, IL 60008
847-718-5600  |  www.d214.org/rmhs

THE ACADEMY AT FOREST VIEW
2121 South Goebbert Road
Arlington Heights, IL 60005
847-718-7772 
www.d214.org/specializedschools

VANGUARD SCHOOL
2121 South Goebbert Road
Arlington Heights, IL 60005
847-718-7870 
www.d214.org/specializedschools

WHEELING HIGH SCHOOL
900 South Elmhurst Road
Wheeling, IL 60090
847-718-7000  |  www.d214.org/whs

YOUNG ADULT PROGRAM
2901 West Central Road
Rolling Meadows, IL 60008
847-718-5788 
www.d214.org/specializedschools
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