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Me gustaría darles la bienvenida a nuestros estudiantes y a sus
familias en este inicio del año escolar 2020/21. Después de haber
dedicado varios meses a analizar datos y elaborar opciones para
la reapertura, el año escolar ya está por empezar. Si bien
comenzar con el aprendizaje a distancia puede no ser el
comienzo que deseábamos, y sin dudas será diferente a todo lo
que hemos vivido, juntos podemos garantizar que esta sea una
experiencia de aprendizaje positiva para los estudiantes.
Durante los meses y semanas anteriores al inicio de este año
escolar, los docentes trabajaron mucho para planificar todas las
opciones de reapertura. Cuando a finales de julio se tomó la
decisión de comenzar con el aprendizaje a distancia, todos los
esfuerzos se dedicaron a la planificación para ofrecer una enseñanza de excelencia en un
entorno virtual y hacer que el año escolar sea lo más divertido posible.
Como habrán visto en las redes sociales, hemos creado un “Muro de conexión” para apoyar
mejor a nuestros estudiantes a medida que empezamos el año escolar a distancia. Los
miembros del personal, tanto los que tienen un título profesional como los que no lo tienen,
se pondrán en contacto con los estudiantes con los que han acordado conectarse de forma
continua. El objetivo de esto es que haya otro adulto a cargo, además de los docentes de las
aulas y del equipo de servicios estudiantiles, para apoyar a sus hijos. Hice mis primeras
conexiones esta semana y ha sido una experiencia gratificante. Los estudiantes están ansiosos
por conversar sobre cómo les va con el aprendizaje a distancia, compartir qué les gustaría que
fuera diferente y hablar sobre lo que esperan una vez que volvamos a reunirnos. Estamos en
pleno proceso de inscripción para el Muro de conexión, pero esperamos que pronto se pueda
establecer esa conexión para todos los estudiantes.
Esta semana se formará un grupo de trabajo para el reingreso a la escuela, y las reuniones
comenzarán a principios de septiembre. El grupo de trabajo se está armando en conjunto con
los distritos 37, 38, 41 y 114. Este grupo tendrá un rol de asesoramiento mientras cada Junta
de Educación intenta determinar cuándo es más adecuado comenzar con las clases
presenciales. Muchas gracias a todas las personas que se ofrecieron como voluntarios para
prestar su tiempo.
Es difícil predecir qué sucederá en las próximas semanas y meses, pero quiero que sepan
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Carta de la superintendenta (continuación)
que estamos controlando y evaluando las condiciones de salud y seguridad junto con funcionarios locales y estatales de forma
continua. Nuestro objetivo es retomar las clases presenciales cuanto antes, siempre que sea posible y seguro hacerlo.
Mientras tanto, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la experiencia de aprendizaje a distancia sea lo más parecida
posible a las clases presenciales. Animen a sus hijos a conectarse para el aprendizaje sincrónico y a participar en las actividades
diarias de aprendizaje. Dado que es muy difícil sentirse conectados en un entorno virtual, es fundamental que los docentes y los
estudiantes se “vean” de forma regular. También, esperamos que las actividades y los deportes continúen, aunque de una
manera totalmente nueva.
También, quiero abordar los disturbios civiles que afectan a las comunidades a nivel local y en todo el país. Como
superintendenta, mis pensamientos giran en torno a cómo nuestros jóvenes están lidiando con sus emociones durante estos
tiempos difíciles, ya que es un reto como adulto lidiar con una gran cantidad de sentimientos. Mientras nuestros estudiantes
tratan de entender estos eventos, es nuestra responsabilidad como adultos y educadores buscar la manera correcta de enseñarles
a enfrentarse a la injusticia, el racismo y la desigualdad. Para ello, un miembro del personal de confianza asumió el papel de líder
de equidad a partir de este año escolar. Si bien todos tenemos la responsabilidad de garantizar la equidad, esperamos que este
puesto permita que sigamos enfocándonos en mejorar la cultura y el clima en Grant Community High School en cuanto a la
equidad, la diversidad y la inclusión para todos los estudiantes. Seguiremos trabajando para vivir bajo nuestro lema “Keep it
RED” (ser respetuosos, responsables y confiables) y esperamos que todas las personas sean tratadas con respeto y valoradas
como miembros de nuestra comunidad de Bulldogs.
Para terminar, quiero agradecer su apoyo, colaboración y flexibilidad en el comienzo de este año atípico. Nos mantendremos
conectados para informarles sobre nuestros planes de reapertura de la escuela.
Atentamente.
Dra. Christy Sefcik, Ed.D.
Superintendenta

Cancelación de la gala 2020
Si bien fue una determinación difícil, decidimos no realizar la 26 gala anual de Grant, que estaba
programada para el sábado, 7 de noviembre de 2020. Las reuniones de cincuenta personas o más
están prohibidas por decreto ejecutivo y no se sabe cuándo se autorizarán estos eventos sociales.
Además, sabemos que estos últimos meses han sido difíciles desde el punto de vista económico
para muchas personas y empresas locales que ayudan a que este evento sea un éxito.
Solemos incluir una

Sin embargo, prevemos que los estudiantes necesitarán más ayuda como consecuencia

prueba del sistema de

de la pandemia. La fundación hará lo posible para ayudar a los estudiantes con dificultades

alertas de emergencia

económicas. Si bien no podemos reunirnos como antes para ayudarlos, esperamos que sigan

Skylert en este

considerando la idea de hacer una donación. La fundación de Grant Community High School

boletín.

acepta donaciones de dinero en cualquier momento a través de nuestro sitio web. Como somos

Sin embargo, como

una organización 501(c)3, es posible que sus donaciones sean deducibles de impuestos. Las

todavía no podemos

donaciones se usarán para gastos escolares de los estudiantes cuyas familias tienen necesidades

reunirnos,

económicas, brindar oportunidades de becas, financiar tecnología para la enseñanza en el aula

enviaremos dicha

y proyectos innovadores en el aula, y para otros fines educativos y de caridad. Esperamos

información más

poder realizar este evento en el futuro. La fecha prevista para el 2021 es el sábado, 6 de

adelante.
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noviembre de 2021. Realmente esperamos que podamos reunirnos para esa fecha.

Mensaje del director
Estimada comunidad de Grant:
Al concluir nuestra segunda semana del año escolar 2020, estoy muy impresionado con
nuestra respuesta colectiva al comienzo de nuestro año a distancia. Puedo ver que los
estudiantes responden de manera totalmente diferente en comparación con el abrupto
cambio de la primavera pasada al aprendizaje a distancia. Los estudiantes se relacionan
todos los días y en todos los períodos con sus docentes de un modo totalmente nuevo. Los
docentes se vuelven más que creativos con sus métodos de enseñanza. Los equipos de
docentes trabajan con diligencia y exploran nuevas posibilidades a fin de llegar a los
alumnos a través de las nuevas plataformas. Estas son cosas increíbles y me dan la
seguridad de que estamos listos como comunidad escolar para lo que sea que este año nos
tenga preparado.
Con todo ese contexto, este comienzo del año escolar a distancia nos muestra lo mucho que
nosotros, como educadores, realmente recibimos de nuestros estudiantes. Como los
docentes asisten a la escuela, pero no hay ningún estudiante presente, la atmósfera en el campus es única. A medida que nos
adaptamos a esta “nueva normalidad”, tuve incontables conversaciones con los docentes sobre cómo está funcionando el
aprendizaje a distancia. Los docentes dicen que se están estableciendo las conexiones, que se están adquiriendo habilidades
y que los niños están participando, pero todos extrañan estar con sus alumnos. Hay algo que cobra vida en la escuela cuando
los niños están aquí, y ahora todos simplemente extrañamos ese ambiente. Siempre supimos esto, pero ahora es real, y la
reciprocidad entre los docentes y los estudiantes es lo más importante para nosotros.
No hace falta decir que extrañamos ver a nuestros estudiantes en persona y que estamos ansiosos por volver a la “antigua
normalidad”. Hasta entonces, seguiremos haciendo todo lo posible para brindarles opciones creativas a nuestros estudiantes
y trabajaremos para seguir desarrollando formas atractivas para operar a distancia.
Mientras seguimos avanzando con el aprendizaje a distancia, me gustaría dedicar unas líneas a algunos recordatorios generales
para padres y estudiantes. Hemos definido con claridad las expectativas para todos los estudiantes durante este tiempo de
aprendizaje a distancia en nuestro manual de aprendizaje virtual para estudiantes (Student E-Learning Handbook) y hemos
creado una guía de referencia de una sola página sobre el aprendizaje a distancia 2.0 (Remote Learning 2.0 One-page Reference).
Les pedimos que dediquen un momento a leer estos documentos, ya que seguirán guiando nuestro aprendizaje a distancia.
Además, establecimos un sistema para que los docentes tutores puedan hacer que los materiales educativos lleguen a las casas
de los estudiantes. En un esfuerzo por hacer que las cosas sean lo más prácticas posibles para las familias y, al mismo tiempo,
minimizar el tráfico en el edificio, nuestro Departamento de Transporte hará entregas individuales a los estudiantes en sus
casas. Estas entregas comenzaron esta semana por pedido de los docentes. Los docentes tutores de sus hijos notificarán a los
estudiantes a través de Schoology si se realizará alguna entrega en sus casas.
En general, nos espera un comienzo difícil, pero no podría estar más orgulloso de ver a tantas personas empezar el año con
tanta fuerza. ¡Sigan así! A medida que el año avance, seguiremos manteniendo informada a la comunidad; manténganse en
contacto a través de Skyward, nuestro sitio web, Facebook y Twitter.
Sigamos siendo respetuosos, responsables y confiables (¡Keep it RED!).
Sr. Schmidt
Director
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Estudiante del mes
Alexis Brei Panares
El estudiante del mes de septiembre de Grant Community High School es el
alumno del último año Brei Panares, hijo de Alex y Gigi Panares de Lake Villa.
Los logros académicos de Brei comprenden su ingreso en la National Honor Society
(NHS) durante su segundo año de escuela secundaria; actualmente, es el presidente
de la NHS. Reunió los requisitos para el Cuadro de Honor todos los semestres, el
Departamento de Estudios Sociales lo nombró estudiante del mes en los premios
Globo de Oro, rindió con éxito dos exámenes de nivel superior y ganó el premio al
Liderazgo Juvenil, el premio al Buen Ciudadano de American Legion y el premio
del programa Boys State. Tiene un promedio de calificaciones fantástico de 4.8/4.0.
Sus actividades extracurriculares comprenden participar en la banda musical y la
banda de animación, y jugar al baloncesto.
Brei trabajó como voluntario con la NHS en diversos eventos, como la Noche de
Regreso a la Escuela, las reuniones de padres y docentes, y la inscripción a 8.°
grado. Se desempeña como mentor del programa Big Dawg Mentor, es tutor de compañeros en el laboratorio de
historia y miembro del Comité Asesor para la Juventud. También, trabajó como voluntario en Big Hollow y en
Nature Walk Montessori.
Además de todas sus actividades, Brei trabaja como asociado de Walmart. Le gusta investigar sobre viajes en el
tiempo, universos paralelos y extraterrestres. También, le gusta viajar: visitó Filipinas, Canadá, Hong Kong y más de
treinta estados. Aprendió deportes nuevos, como golf y bolos, y juega al tenis de mesa y al básquet. También empezó
a grabar un pódcast llamado “The Villa”.
Sus planes para el futuro incluyen especializarse en enfermería y hacer un curso preparatorio de medicina; está
pensando en Loyola o Michigan.
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Grant Community High School Distrito 124
Salón de la Fama
Grant Community High School se complace en anunciar la elección del
Sr. Steve Hill y el Sr. Fred Loffredo para el Salón de la Fama.
Steve Hill se graduó de GCHS en 1972 y pertenece a la segunda generación de graduados de Grant; sus hijos pertenecen a la
tercera generación de graduados. Durante los años que estuvo en Grant, fue un estudiante excelente y polifacético que participó
en fútbol americano (y recibió una distinción entre los jugadores de todo el condado), en béisbol, en el club de ajedrez, en la
banda musical, en el baile estudiantil, en el club G, en el periódico Bark, en la planificación del baile de graduación y en el
programa Student Government Day. Trabajó como plomero durante 48 años y también trabaja para la organización Chicago
Bears Football. El Sr. Hill se unió a la Junta de Educación en noviembre de 1989. Es miembro del Comité de Instalaciones de la
Junta y ha sido fundamental para las mejoras e incorporaciones en GCHS que pueden ver hoy, como el auditorio, la biblioteca,
el ala de arte, el ala de ciencias, el complejo deportivo y el complejo de atletismo de Bulldog. Como miembro de la Junta,
aprobó varios planes de estudio, políticas y resoluciones de empleo, y trabajó como miembro suplente de la Asociación de
Juntas Escolares de Illinois y como miembro suplente del distrito de Educación Especial de Lake County. El Sr. Hill fue electo
presidente de la Junta Escolar en mayo de 2007 y, a la fecha de hoy, suma 13 años en dicho cargo. También, trabajó como
voluntario en diversas actividades dentro de la comunidad local. El distrito y la comunidad son muy afortunados de tener al
Sr. Hill en la Junta. Es el miembro de la Junta de GCHS con mayor antigüedad, actualmente 31 años.
Fred Loffredo asistió a Tilden Technical High School en Chicago. Allí practicaba lucha y obtuvo el 1. er y el 3.er puesto en la
ciudad y el 2.° puesto en el estado de Illinois en 1950 y 1951. Fred también jugaba al fútbol americano y fue cocapitán en su
último año. Después estudió en University of Northern Iowa, en donde participó en lucha, fútbol americano y atletismo.
Entró en la Infantería de Marina de EE. UU., en donde fue capitán y oficial de educación de ala de la Segunda Ala de Aviación
de la Infantería de Marina en Cherry Point, Carolina del Norte. Allí, jugó al fútbol americano y fue elegido para un equipo de
estrellas; también practicó lucha y obtuvo el 2.° puesto en el torneo de la Infantería de la Marina en 1956 y 1957. Clasificó a
nivel regional para las pruebas olímpicas de 1956 tanto en lucha libre como en grecorromana. Entrenó a los equipos de fútbol
americano y lucha en la Infantería de Marina de EE. UU. Trabajó en U.S. Steel Corp. durante dos años antes de dedicarse a la
docencia. Trabajó en Grant como docente de Artes industriales, entrenador del equipo principal de fútbol americano y
ayudante del entrenador de lucha durante diez años. Fred reconoció que los docentes y los estudiantes, durante sus primeros
diez años en Grant High School, fueron fundamentales para su desarrollo como docente y entrenador. Fred realizó un
posgrado y asumió un puesto en Wauconda High School como consejero, director del área de orientación y entrenador de
fútbol americano. El Sr. Loffredo se jubiló de la docencia en 1990 y regresó a Grant como ayudante del entrenador del equipo
principal de fútbol americano y árbitro de lucha. Fue árbitro de lucha de la Asociación de Escuelas Secundarias de Illinois,
ofició torneos importantes y encuentros de Big Ten, y fue parte de la Organización para Árbitros de Lucha y la Asociación
de Entrenadores de Illinois. El Sr. Loffredo fue elegido para el Salón de la Fama de la Asociación de Entrenadores de Fútbol
Americano de Escuelas Secundarias de Illinois, el Salón de la Fama de Entrenadores y Árbitros de Lucha de Illinois, y el Salón
de la Fama de Exalumnos de Tilden Tech. Participa en numerosas organizaciones de participación comunitaria. La gente lo
considera un gran entrenador, mentor y amigo. Fred está más orgulloso de su familia (su esposa Rosalie, sus 4 hijos y sus 17
nietos) que de cualquier distinción que haya recibido.
Estamos emocionados de incluir al Sr. Steve Hill y al Sr. Fred Loffredo en el Salón de la Fama, ya que son personas ejemplares
que han contribuido significativamente a nuestra comunidad de Bulldogs. Debido a las restricciones de la pandemia, y para
poder homenajear adecuadamente a nuestros nuevos miembros del Salón de la Fama, pospondremos las actividades de
distinción del Salón de la Fama hasta el próximo otoño. La ceremonia de presentación con la recepción, la reunión de
motivación de toda la escuela, el partido del equipo principal de fútbol americano y la participación en el desfile del
baile estudiantil se programarán durante el año escolar 2021/22.
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Competencia nacional de FBLA
Este año, la competencia nacional de FBLA (Futuros Líderes Empresariales de
Estados Unidos) se llevó a cabo de forma virtual y, si bien fue un cambio importante
para algunos de los competidores, los miembros de FBLA de Grant dieron lo mejor de
sí mismos y salieron victoriosos. En el evento virtual del año pasado, hubo
10,237 participantes registrados para la reunión y 8,378 competidores. De los
8,378 competidores, dos de nuestros miembros de FBLA, Connor Rada y Hunter
Baisden, quedaron entre los diez mejores de sus categorías.
Hunter terminó la temporada de competencia de 2020 en el 7.° puesto en
“Aplicaciones de las hojas de cálculo”,
una prueba de producción y una
objetiva. Connor también tuvo un
desempeño impresionante al obtener
el primer lugar en “Sistemas bancarios
y financieros”, una prueba objetiva y
un evento de simulación de roles, y
terminó sus estudios en la escuela
secundaria como campeón nacional
de FBLA. Gracias al pueblo de Fox
Lake, el logro de Connor se exhibirá
ahora en ambos extremos del unicipio.
Felicitaciones a Hunter y a Connor por
El cartel de bienvenida de Fox Lake ahora muestra el 1. er puesto que
sus
logros y muchas gracias por todo
obtuvo Connor Rada en la competencia nacional de FBLA.
lo que hicieron para mejorar el
programa de FBLA de Grant.

Competencia nacional de FBLA
Experiencia en liderazgo
Para comenzar la semana, Kat Perkins
(oradora motivacional, fundadora de Rising
Star Foundation) habló sobre lo que
realmente significa vivir una vida sin miedo y
compartió cómo sus habilidades
empresariales de FBLA la ayudaron a
convertirse en la persona exitosa que es hoy.
Después de recordarles a nuestros
estudiantes que pueden hacer cualquier cosa
que se propongan, especialmente con las
habilidades que adquirieron, se llevaron a
cabo 12 talleres diferentes que se centraron
en el liderazgo, la comunicación, las carreras
profesionales y el programa FBLA en acción.
Los participantes utilizaron una plataforma a
su propio ritmo y descubrieron cómo
comunicarse de manera eficaz y establecer
relaciones significativas, cómo destacarse
como empleados sobresalientes con un
fuerte liderazgo y cómo aprovechar al
máximo las experiencias de FBLA.

Si quieren unirse al programa FBLA y aumentar sus habilidades, únanse al curso de FBLA en Schoology (código: TDM3-9QN9CV9RC) y participen en las reuniones semanales todos los miércoles a la tarde por Zoom. Para más información, comuníquense
con el Sr. Schaap (jschaap@grantbulldogs.org).

Muro de conexión
Una forma de mantener unida a la comunidad de Bulldogs
Como este año escolar comenzó de una manera diferente a cualquier cosa que hayamos
vivido, el personal de Grant está comprometido, ahora más que nunca, a conectarse con
todos nuestros estudiantes. Aunque no estemos todos juntos en la escuela, seguimos siendo
una comunidad. Para mantener ese sentido de comunidad y ayudar a los estudiantes a
sentirse conectados con Grant, los miembros del personal han seleccionado un grupo de
estudiantes con los que conectarse y ofrecer un poco de apoyo adicional más allá del que
ofrecen los docentes tutores y el equipo de servicios estudiantiles.

Miembros del personal escriben su nombre en el
“Muro de conexión” junto a los estudiantes con los
que se conectarán durante todo el año.

Los estudiantes recibirán un primer correo electrónico la semana siguiente o dentro de dos
semanas, y les recomendamos que mantengan abiertas las líneas de comunicación.
A medida que avance el año, los estudiantes y el personal pueden alternar entre correos electrónicos y reuniones por Zoom,
llamadas telefónicas o, con suerte, interacciones en persona. Para algunos estudiantes, el miembro del personal con el que se
conecten puede ser un profesor que tuvieron en el pasado o un miembro del personal completamente nuevo para ellos. De
cualquier manera, sus hijos tendrán un nivel adicional de apoyo aquí en GCHS.
¡Estamos ansiosos por conectarnos con nuestros nuevos Bulldogs y con aquellos que regresan!
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Este año les comunicaremos los
anuncios diarios todos los lunes,
martes, jueves y viernes.
Un miembro nuevo del personal hará
transmisiones en directo sobre el
equipo todos los días (TEAM Live).
Seguro conocerán algunos datos
divertidos y las caras de Grant,
incluso sin estar en la escuela.

Conéctense con GCHS

Información sobre el servicio militar
Directorio de estudiantes
De acuerdo con las leyes federales, las escuelas están obligadas a divulgar la información del directorio de todos
los estudiantes en función de las solicitudes realizadas por los reclutadores del servicio militar. La información
del directorio de estudiantes incluye el nombre, la dirección y el teléfono de los estudiantes. Los padres tienen el
derecho de solicitar que no se divulgue esta información sin una autorización por escrito. Si los padres desean
que no se divulgue la información del directorio sobre sus hijos, deben enviar una solicitud por escrito o por
correo electrónico a jmartin@grantbulldogs.org antes del 9 de octubre de 2020. No tienen que volver a realizar
esta solicitud por correo tradicional (escrito) ni por correo electrónico si ya lo hicieron. Las solicitudes por
escrito o por correo electrónico se guardarán en el archivo durante los años en los que el menor esté en la
escuela secundaria.
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¡Guau! Regresamos a clases con
el club Conexiones caninas
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Este año parece haber puesto todo de cabeza, y algunos
creerán que el nuevo club de Grant es, como dice el refrán,
más raro que perro verde. El nuevo club que debuta es el club
Conexiones caninas (Canine Connections), y se están buscando
estudiantes que quieran unirse a este club extracurricular que
se reúne cada miércoles por medio de 3:10 a 4:00 p. m. El único
requisito para unirse al club es amar a los perros. El emblema
del club insinúa este requisito y el motivo por el cual se formó el club. El dibujo de una pata y una mano que forman
un símbolo de infinito junto con la frase "Linked By Love" (Unidos por el amor) fue elegido para transmitir la
intención de construir un vínculo más fuerte y duradero entre las personas y los perros. El club planea forjar estos
lazos a través de la exploración de una variedad de temas relacionados con los perros, tales como carreras
profesionales, salud y seguridad, entrenamiento y comportamiento, tenencia responsable de perros, deportes y
actividades, razas, anatomía y asuntos sociales y de bienestar. Otro objetivo del club es ayudar a conectar a los
estudiantes con los profesionales de la comunidad relacionados con los perros con presentaciones de oradores
invitados durante todo el año. Las reuniones del club se llevarán a cabo por Zoom hasta próximo aviso. Si les
interesa unirse al club, envíen un correo electrónico a la Sra. Trevithick a ctrevithick@grantbulldogs.org o regístrense
en nuestra página de Canine Connections en Schoology (código de acceso: Q4H4-74X3-35NDZ). ¡También pueden
encontrarnos en Twitter (@GCHSCanineClub)!

Comunidad de Atletas Cristianos
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La Comunidad de Atletas Cristianos (Fellowship of Christian Athletes, FCA) les da
la oportunidad a los estudiantes de aumentar su fe y de crecer como atletas. A lo
largo del año, los participantes del club profundizarán sobre uno de los valores o de
los asuntos de la FCA que a muchos atletas les resultan importantes. Estas
actividades generalmente se centrarán en la lectura de pasajes de la Biblia que
reflejen el valor o el asunto de alguna manera. Los miembros reflexionarán entonces
sobre su relación con este valor/asunto y de esa manera podrán aumentar su fe. Los
miembros también analizarán formas de ayudar a otros dentro de la escuela y la
comunidad. La FCA se reunirá una vez cada dos semana de 7:05 a 7:35 a. m. Para
más información, escríbanle al Sr. Robinson a crobinson@grantbulldogs.org.

Lengua de señas estadounidense
La lengua de señas estadounidense (American Sign Language, ASL) se usa en
todo el país para comunicarse con personas sordas, personas con dificultades
auditivas, en la educación especial y, ahora, ¡en Grant! La lengua de señas es
una lengua con base en el inglés que elimina los problemas de pronunciación
que muchos estudiantes tienen al aprender un idioma nuevo. En lugar de los
acentos, la ASL muestra el significado y las emociones de una conversación a través de expresiones faciales y físicas.
Los miembros del club participarán en actividades como aprender lo básico sobre la lengua de señas, la cultura sorda
y mucho más. El club de ASL se reunirá cada miércoles por medio de 3:15 a 4:00 p. m. Para más información,
escríbanle a la Sra. Mitchell a jmitchell@grantbulldogs.org.

Club de Anime
¿Sabían que la colección de artículos de biblioteca de mayor
circulación en Grant es nuestra colección de manga? Sabiendo
eso, no es una sorpresa que el club de Anime llegue a Grant
este año. El club de Anime es un lugar para que la gente se
reúna y muestre su aprecio por el anime (animación japonesa)
y el manga (cómics japoneses), así como otros aspectos de la
cultura japonesa (música, idioma, comida, etc.). Si les gusta el
anime o el manga o quieren aprender más, ¡únanse hoy! Los
miembros pasarán el año mirando y debatiendo sobre anime/manga, dibujo y creación de cosplay, y aprendiendo
sobre la cultura japonesa. Para obtener más información, escríbanle a la Sra. Stump a cstump@grantbulldogs.org.

Club de Robótica
El club de Robótica es para los estudiantes a los que les interesa
aprender sobre robots y trabajar con ellos. Los estudiantes
aprenderán y aplicarán los principios básicos de la robótica,
la ingeniería y la programación. Para más información,
escríbanle al Sr. Anderson a manderson@grantbulldogs.org.

Bulldog STRONG
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Unidad, respeto hacia los demás y perseverancia
Bulldog STRONG es un club que trabaja para brindarles a los
estudiantes y al personal de GCHS conocimiento e información
sobre la salud mental y la prevención para ayudar, alentar y
orientar a otros para que tengan una visión positiva de la salud
socioemocional. Los estudiantes interesados pueden participar
en actividades centradas en eventos, como la Semana del Lazo
Rojo (23 al 31 de octubre) , la Semana de Prevención del
Suicidio (8 al 14 de septiembre), la Concientización sobre la
Depresión y la Ansiedad (primera semana de mayo de 2021),
y la Concientización sobre el Autismo (30 de marzo al 5 de
abril). Bulldog STRONG se reunirá cada miércoles por medio de 3:15 a 4:00 p. m. Para más información, escríbanle
a la Sra. Skeels a pskeels@grantbulldogs.org.
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Examen SAT de otoño para estudiantes del ultimo año (graduados 2021)
Debido a la pandemia de la primavera pasada, el estado no pudo tomar el
examen SAT con ensayo para los graduados de 2021. Este examen es
necesario para que los estudiantes reciban el diploma. Este otoño, nuestros
estudiantes del último año rendirán el examen SAT con ensayo el miércoles,
14 de octubre; de esta forma nos aseguraremos de que cumplan con el
requisito. Aunque todavía se está trabajando en los detalles, los graduados
de 2021 rendirán en dos turnos ese día en el campus. Todos los estudiantes
del último año, ya sea que estén tomando clases en GCHS o recibiendo
enseñanza a distancia este semestre, deben rendir dicho día. Habrá más
información disponible a medida que trabajemos en la logística. Estudiantes
del último año: recuerden marcar en su calendario que el miércoles 14 de
octubre tendrán que venir a Grant para rendir el examen SAT.

PSAT/NMSQT
para estudiantes de
tercer año
(graduados 2022)

Este otoño, Grant ofrecerá el examen PSAT/NMSQT a los
estudiantes de tercer año interesados a $17.00. El examen
PSAT/NMSQT prepara a los estudiantes para el examen
SAT y también es el único Examen Calificador del
Programa Nacional de Becas de Mérito (NMSQT, por su
sigla en inglés) que se ofrece. El examen tendrá lugar el
jueves 29 de octubre. Los estudiantes deberán registrarse y
pagar el examen mediante la pestaña “Fee and Online Payments ” (Revtrack) en el sitio web. Los estudiantes deben registrarse
para el examen antes de finalizar el día lunes 14 de septiembre de 2020. Después de esta fecha, no se podrán agregar estudiantes,
ya que la orden de los exámenes ya se habrá hecho. Si tienen preguntas sobre el examen PSAT/NMSQT, pueden consultar el sitio
web de la Junta de la Universidad en collegereadiness.collegeboard.org o hablar con sus consejeros.
Existen diversos servicios de educación especial a través de
Grant Community High School. Estos incluyen la oportunidad
de realizar una evaluación detallada de los estudios de casos
cuando corresponda.
Los padres/tutores tienen derecho a recibir una copia de la
Parte 226 del Título 23 del Código Administrativo de Illinois y
de “A Parents’ Guide - The Educational Rights of Students with
Disabilities” (Una guía para padres: derechos educativos de
los estudiantes con discapacidades).
Los estudiantes con discapacidades que no reúnen los
requisitos para un programa de educación individualizado
conforme a la Ley federal de educación para personas con
discapacidad pueden reunir los requisitos para los servicios
conforme a la Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973
si (1) tienen un impedimento mental o físico que limita
significativamente una o más de las principales actividades de
la vida cotidiana, (2) tienen antecedentes de impedimento
mental o físico, o (3) se consideran individuos con
impedimentos mentales o físicos.
Las solicitudes o consultas deben dirigirse al consejero del
estudiante.
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Campaña de prevención del consumo de alcohol
Esperamos que hayan tenido un verano maravilloso y tranquilo. Si bien la COVID-19
sigue siendo nuestra prioridad principal, seguimos concentrados en prevenir el consumo
de alcohol por parte de menores de edad en nuestra escuela. El consumo de alcohol por
parte de los menores sigue siendo un problema en nuestra sociedad y afecta a los
estudiantes en todos los aspectos de la vida; por lo tanto, queremos ayudarlos a alcanzar su máximo potencial y a ser exitosos
tanto en la escuela como fuera de ella. Es por eso que estamos felices de anunciar que este año escolar nos han dado la
oportunidad de presentar nuestra propia campaña de prevención del consumo de alcohol diseñada a nivel local.

¿En qué se diferencia de nuestras campañas de prevención del consumo de alcohol anteriores? Es diferente porque los mensajes
e imágenes del material se crean específicamente para Grant Community High School. Los mensajes que se presentarán este año
escolar no solo se crean para los estudiantes, sino que se basan en su opinión. Ellos tendrán la oportunidad de votar sus carteles
favoritos para elegir cuál ganará y cuál se publicará.
¿Por qué es importante? Los estudiantes suelen prestar atención a los mensajes o a las imágenes con los que se sienten más
vinculados. Al utilizar mensajes que les parecen específicos para ellos, es más probable que lean y retengan la información.
Nuestros estudiantes ya se enfrentan a muchos problemas en la vida, y no queremos que la presión de consumir alcohol siendo
menores de edad sea uno de ellos. Trabajaremos con el Departamento de Salud del condado de Lake para seguir guiando a
nuestros estudiantes y darles las herramientas para que tomen decisiones saludables.

11

PBIS
En Grant, alentamos a todos nuestros estudiantes a vivir bajo el lema “Keep it RED”. Nuestro Comité de PIBIS ha trabajado
para implementar estrategias y programas para que Grant sea un lugar maravilloso en el que los estudiantes puedan aprender.
PBIS es la sigla de Positive Behavior Interventions and Supports (que en español significa Intervenciones y Apoyos para el
Comportamiento Positivo). Es una estrategia de sistemas proactivos para establecer los apoyos conductuales y la cultura
social necesarios para que todos los estudiantes alcancen el éxito social, emocional y académico.
Nuestro acrónimo RED significa, en inglés, “Respectful, Engaged, Dependable” (que en español quiere decir “respetuosos,
responsables y confiables”). Esperamos que nuestros estudiantes muestren estas tres características en todas las áreas de la
escuela y mientras representen a Grant. Estas expectativas van más allá de nuestra escuela y es probable que estén presentes
en ustedes a lo largo de la vida. En años normales, recompensamos a nuestros estudiantes con Bulldog Bucks (“dólares
Bulldog”), una forma tangible de reconocer el comportamiento positivo de nuestros estudiantes. Cuando los estudiantes
ganan Bulldog Bucks, pueden entregarlos para participar en una rifa. Como no estamos juntos en la escuela, estamos
modificando algunos de nuestros festejos y sistemas de recompensa. Una vez que hayamos terminado todos los detalles,
les enviaremos la información a los estudiantes para que sepan qué esperar. Mientras tanto, continúen haciendo lo posible
para seguir siendo respetuosos, responsables y confiables en casa y en la comunidad.
El primer día de clases, solemos dedicar la mañana a darles la bienvenida al nuevo año escolar a los alumnos nuevos y a los
que regresan del receso. Si bien no podemos desenrollar la alfombra roja, el personal de Grant se reunió para darles la
bienvenida a los estudiantes de forma virtual. Puede que no sea exactamente la forma en la que deseábamos empezar el año,
pero cuando podamos recibirlos en la escuela, será incluso más especial.

Para homenajear a los graduados del 2020, el equipo de PIBIS dedicó todo el verano a crear un collage de todos aquellos que
participaron en las actividades de la cuenta regresiva y en algunos de nuestros eventos presenciales del año pasado. Es difícil
caminar por el pasillo principal y no notar esta maravillosa obra de arte. No vemos la hora de que todos nuestros Bulldogs
regresen a la escuela para que también puedan verla. Hasta entonces, esperamos que esta imagen y nuestra próxima
presentación en TEAM Live sean suficientes.
¡Que tengan un fantástico año escolar y vivan bajo nuestro lema! Recuerden que siempre estamos para ustedes.
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El rincón de los consejeros
Las reuniones de los estudiantes del último año en los que se trabaja sobre los planes que tienen cuando finalicen la escuela
secundaria comenzarán la segunda semana de septiembre. Mientras tanto, los estudiantes pueden ingresar en la página de sus
consejeros escolares en Schoology para consultar la información sobre la planificación para después de la escuela secundaria.
También, pueden empezar a trabajar en SCOIR para gestionar las solicitudes de las universidades. Todas las solicitudes de
constancia de estudios pasarán por SCOIR. Los padres y los estudiantes pueden consultar estos documentos si necesitan ayuda
para navegar por el sitio web de SCOIR.

Noticias de CLC
Todavía estamos trabajando con College of Lake County para planificar las sesiones informativas de este semestre sobre la
universidad. Sus consejeros escolares los mantendrán actualizados y publicarán esta información en sus páginas en
Schoology tan pronto como se determinen las fechas. Además, las fechas se agregarán al calendario del consejero escolar.

Sitios web de los recursos
•
•
•
•

SAT: www.collegeboard.org
ACT: www.actstudent.org
Khan Academy/preparación para SAT: https://www.khanacademy.org/
Preparación gratuita de Khan Academy: https://grant.schoology.com/page/2937030247

Recordatorio
Noche de información sobre la universidad (9/16/2020): debido a la COVID-19, nuestra reunión anual se pospondrá. En lugar
de la reunión, mostraremos un video informativo para padres y estudiantes con información general sobre la planificación
para la universidad y sobre cómo presentar solicitudes. Las reuniones de los alumnos del último año comenzarán en
septiembre, pero les recomendamos a los estudiantes que se contacten con sus respectivos consejeros escolares, en cualquier
momento, para recibir orientación sobre la planificación para la universidad, el servicio militar o la formación profesional.
Noche de ayuda financiera (9/17/2020 de 6:00 a 7:00 p. m.): los estudiantes y los padres están invitados a una presentación en
directo por Zoom que llevará a cabo nuestra especialista en extensión comunitaria de la ISAC, Dari Pedines. ISAC es la sigla
de Illinois Student Assistance Commission (Comisión de Asistencia para Estudiantes de Illinois). Es una organización sin fines
de lucro que trabaja con escuelas secundarias locales. La presentación se traducirá al español y será abierta a todos los niveles.

Visitas virtuales a la universidad
Como la mayoría de las escuelas secundarias están dictando clases virtuales, las visitas al
campus serán diferentes este año. Los estudiantes podrán acceder a futuras ferias
universitarias virtuales ofrecidas por NACAC Fairs a partir del 13 de septiembre y por
IACAC y Strive Scan a partir del 15 de septiembre. Es necesario registrarse, y la
inscripción está abierta para estudiantes y padres.

Si tienen preguntas, comuníquense con los consejeros de sus hijos al 847-587-2561.
Sigan al Departamento de Consejería en Twitter (@GrantCounselors) para obtener
información sobre las becas, las visitas a la universidad y mucho más.
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