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Estudiante del mes
Cameron Little

Excelencia en la educación
Página 3

Globo de Oro
Información de inscripción para
la clase
El estudiante del mes de noviembre de Grant Community
High School es el estudiante de último año Cameron Little,
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hijo de John y Cabrina Little de Round Lake.
Socktober/Tovember
Resfrío vs. gripe vs. COVID-19
Los logros académicos de Cameron incluyen su aceptación
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en la National Honor Society durante su segundo año.
INCubatoredu
Completó y obtuvo créditos universitarios para seis clases
Pruebas PSAT/NMSQT
avanzadas y obtuvo el premio “AP Scholar” con Distinción.
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Este año, sumó otras dos clases avanzadas además de Cálculo
One Acts Festival
3, otra materia de nivel universitario. Tiene un promedio
Club de animé
general impresionante de 5.07/4.00.
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Guardia invernal
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Es mentor “Big Dawg”, fue elegido para representar a Grant
en el programa “American Legion Boys State”, ganó el premio
al Orgullo Bulldog varias veces, fue elegido como el “estudiante más valioso” en la clase de
Precálculo y recibió el premio “Oh My Goodness” en la clase avanzada de Historia Mundial.
En cuanto a sus actividades extracurriculares, participa en el equipo académico y en el equipo
de Matemáticas desde primer año (en donde se desempeña como cocapitán) y es miembro de
FBLA desde segundo año; el año pasado, se unió al club de tenis de mesa.
Cameron ha registrado varias horas de servicio ayudando a sus pares en el Laboratorio de
Matemáticas y siendo tutor en la biblioteca, trabajando con NHS en la devolución y entrega
de libros, en la graduación, la Noche de regreso a la escuela y en la obra de otoño como
acomodador. También ayuda en su comunidad en la carrera de botes de cartón de Fox Lake,
la noche de juegos familiares de Big Hollow, Feed My Starving Children y en
Bernie's Book Bank.
Además de todas sus actividades, Cameron trabaja como repartidor de alimentos y gerente
en Dockers Restaurant. En su tiempo libre, disfruta cocinar para su familia; entrenar;
construir, reemplazar y reparar cosas; hacer jardinería; plantar y proteger la naturaleza;
estudiar Matemáticas y Ciencias; y pasar tiempo y competir con sus cuatro hermanos.

Rincón del Consejero
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Calendario

Sus planes para el futuro incluyen estudiar Ingeniería Eléctrica, Civil o Nuclear en la
University of Illinois-Urbana.

Junta Educativa
Steve Hill, presidente
Paul LaRoche, vicepresidente
Ruth Michniewicz, secretaria

Ivy Fleming
John Jared
Kathy Kusiak
Bob Yanik

Ganadores del premio “Excelencia en la educación”:
Equipo de participación estudiantil

Sr. Bob Janusz

Sr. Anthony Johnson

Sr. Geoff Williams

El Equipo de participación estudiantil, formado por Bob Janusz, Anthony Johnson y Geoff Williams ganó el premio
“Excelencia en la educación” del primer trimestre del 2020 porque, durante este tiempo de incertidumbre sin
precedentes, han demostrado la voluntad de hacer todo lo necesario por sus estudiantes. Han modificado sus funciones
en la escuela desinteresadamente, crearon un equipo nuevo desde cero y trabajaron arduamente para conectar con
nuestros estudiantes y sus familias.
El Equipo de participación estudiantil se ha unido y se lanzó a una situación nueva con un espíritu inquebrantable sin
saber cuáles serían las consecuencias o los desafíos a enfrentar. Se unieron para establecer una nueva norma: una que
incorpora las filosofías de “todo es posible”, que es la marca distintiva de lo que significa ser miembro del equipo de
Grant. Además, sus acciones realmente han reflejado el lema “KEEP IT RED” (mantenerse rojo).
Bob, Anthony y Geoff son respetuosos en su comunicación con todas las personas: los administradores, el personal, los
estudiantes y los padres. Tienen en cuenta las sensibilidades de cada persona y adaptan su comunicación directa y
discurso según corresponda. Evitan hacer generalizaciones o sacar conclusiones con respecto a los problemas actuales de
los estudiantes. Participan en la escuela y asisten todos los días. El equipo crea planes para conectarse efectivamente con
los estudiantes que están en mayor riesgo, y realizan visitas semanales a los hogares para hablar con los estudiantes y
sus padres. Aunque no todos los reciben, la mayoría de los padres han expresado un gran aprecio por sus esfuerzos
consistentes y sinceros. Se puede depender de este equipo, ya que desempeñan sus deberes con eficacia y
predictibilidad. El todo el personal involucrado recibe correos electrónicos antes de cada reunión y, después de las
visitas, reciben correos con los resultados. A menudo, suelen hacer esfuerzos para comunicarse con los consejeros o
maestros antes de las visitas para entender mejor el desempeño actual o las situaciones sociales/emocionales del
estudiante. Si se les solicita asistencia, el equipo hará lo que sea necesario para ayudar o para encontrar a alguien que
pueda ayudar.
Como comunidad de aprendizaje, estamos mejor gracias al trabajo que Bob, Anthony y Geoff hacen por nuestros
estudiantes. Son personas buenas y confiables. Su honestidad y preocupación genuina por otras personas contribuyen
significativamente al éxito de los estudiantes. No podríamos cuantificar con exactitud el impacto total de su labor, pero
se siente muy bien y es muy real. Es por todos estos motivos que Bob Janus, Anthony Johnson y Geoff Williams reciben
el premio “Excelencia en la educación” de este trimestre.
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Ganador del Globo de Oro en Estudios Sociales
Logan Matthei recibió el premio Globo de Oro de Estudios Sociales del mes de
octubre.
Logan fue nominado para este premio por los aportes que ha realizado en la
clase. Para muchos estudiantes, es un desafío participar verbalmente en la clase,
pero Logan se ha impulsado a sí mismo a llevar información adicional a la clase.
Es alguien que brinda información nueva en la mayoría de las reuniones por
Zoom.
La Sra. Jordan, la maestra de Historia de Logan, dijo: “Estoy verdaderamente
fascinada con la información que Logan tiene para compartir sobre los temas
actuales. Sin dudas me está enseñando cosas muy interesantes”. A medida que la
pasión de Logan por la historia, en especial por las guerras, crece a lo largo del
semestre, él continúa usando su voz e inspirando a otros estudiantes a unirse a la
conversación.
La Sra. Jordan le entregó a Logan el premio Globo de Oro.

El Departamento de Estudios Sociales se enorgullece de entregarle este premio a Logan.
¡Continúa con este excelente trabajo, Logan!

Inscripción para la clase del ultimo año
Desde el lunes 2 de noviembre, los estudiantes de tercer año comenzarán el proceso de selección de materias
para el año escolar 2021-2022. Todos los estudiantes recibirán información de nuestro Departamento de
Asesoramiento sobre cómo solicitar materias a futuro en Skyward. Cuando el plazo de solicitud haya
terminado, los Consejeros se reunirán en persona con los estudiantes para confirmar la selección de clases.
Para obtener más información, revise el siguiente cuadro y envíele un correo electrónico al consejero del
estudiante si tiene alguna pregunta.
Fechas y plazos

Paso en el proceso de inscripción

Recursos y recordatorios

Desde el 2 de noviembre
de 2020
a las 7:00 a. m.
hasta el
4 de noviembre de 2020
a las 11:59 p. m.

Solicitar materias a futuro en Skyward

Cuando inicie sesión en Skyward, tendrá que usar la información de inicio de
sesión del ESTUDIANTE, no el portal de acceso para la familia. (Siga las
instrucciones y utilice estas herramientas si necesita asistencia).
Un asterisco * le indicará cuáles son las materias recomendadas.
Herramientas útiles que podrían ayudarlo:
Instrucciones para las solicitudes a futuro
Tutorial de solicitudes a futuro
Clases de último año: formulario de inscripción
Power Point de inscripción a clases de último año

Desde el 5 de noviembre
hasta el 4 de diciembre
de 2020

Asistir a una reunión individual con
su consejero. Recuerde que si no asiste
a la cita, podría ser difícil volver a
programar otra. Asegúrese de anotarlo en
su calendario.

Recibirá un mensaje de la Sra. Ashmore por correo electrónico. Estas reuniones se
programarán durante las horas del Salón de Estudios o las materias optativas, de
manera que no será necesario que falte a ninguna de las clases principales.

Marzo de 2021

Revisión de los padres

A principios de marzo, recibirá por correo una carta de confirmación con las
selecciones de materias del estudiante. Tendrá la oportunidad de revisarla y
comunicarse con el consejero del estudiante si quiere realizar cambios o si tiene
alguna pregunta antes del plazo mencionado a continuación.

19 de marzo de 2021
a las 3:10 p. m.

**No se podrán realizar cambios en el
programa después de esta fecha**

Si desea realizar algún cambio en las selecciones de las materias, debe
comunicárselo al consejero antes de este plazo.
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Consejo de la Clase de Segundo Año
Oportunidad para devolver
A medida que el clima se vuelve más frío, es importante mantenernos
abrigados, y no vendría nada mal contar con un buen par de calcetines.
La clase de segundo año está organizando un evento llamado “Socktober/
Tovember” para ayudar a los que más lo necesitan, y le agradecerían si
pudiese ayudar. Observará un cesto rojo en la entrada principal de Grant y
dentro del Departamento de Policía de Fox Lake en el que podrá dejar sus
calcetines. Además, puede comunicarse con cualquier miembro del Consejo
de la Clase y llevárselos a su casa. Los calcetines recolectados se donarán a
los refugios locales. Trabajemos juntos para ayudar a otros mediante un
pequeño acto de bondad. Puede dejar sus calcetines hasta el 20 de
noviembre a las 2:30. Comuníquese con Amy Gunsaullus
(agunsaullus@grantbulldogs.org) para obtener más información.

Es más importante que nunca que se quede en su hogar si está enfermo. Reconozca cuáles son los
síntomas del resfrío, la gripe y la COVID-19 para que pueda tomar las medidas necesarias.
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Actualización del curso INCubatoredu
Los estudiantes desarrollan las habilidades necesarias para prosperar.
Ya pasaron varios meses desde que empezó la materia anual de INCubatoredu y los estudiantes se han mantenido ocupados
pensando en soluciones reales para problemas reales. El proceso de INCubatoredu para el desarrollo de soluciones incluye
decidir sobre un problema a resolver, pensar en soluciones posibles, elegir la mejor solución, investigar sobre la competencia
actual y los clientes potenciales, determinar qué valor los destaca de la competencia, entrevistar a personas para garantizar que
el problema sea válido, crear una demostración realista de la solución y entrevistar a las personas para medir sus reacciones
ante la solución.
En este momento, los estudiantes han
decidido el problema que quisieran
resolver y están trabajando en las
soluciones posibles. Hasta ahora, los
estudiantes se han enfocado en los
siguientes problemas: tiempo/interés por
cuidar el césped, hielo que te golpea en
la cara al beber y perder cosas.
Determinar la mejor solución para problemas del mundo real puede ser un proceso tedioso, pero, como dijo Mauricio Aguilar,
de la clase del 2022 a principios de este mes: “Es realmente una clase muy beneficiosa si alguna vez quisiste empezar un
negocio. Puedes identificar cuáles son tus mejores atributos y ver qué necesita más trabajo; incluso si no empiezas un negocio
puede ayudarte con tu desempeño en una corporación para ver en qué te destacas. Como dijo Bruce Lee: ‘No le temo al hombre
que ha practicado 10,000 patadas. Le temo al hombre que practicó una sola patada 10,000 veces’”.
Los mantendremos actualizados sobre el progreso de nuestros estudiantes de INCubatoredu. ¡Nos encantaría que participen
el año siguiente!

¡Estudiantes de tercer año! Si todavía quieren rendir
los exámenes PSAT/NMSQT y no se pudieron
inscribir para este otoño, todavía tienen la oportunidad.

El examen PSAT/NMSQT prepara a los estudiantes para el SAT, y también es el único examen National Merit Scholarship Qualifying
Test que se ofrece. Debido a las guías del Departamento de Salud de Lake County que establecen que el aprendizaje se debe realizar
mediante medios remotos, los estudiantes de tercer año que se inscribieron para rendir el PSAT/NMSQT no pudieron hacerlo el 29
de octubre. Debido a la pandemia, College Board ha agregado una posibilidad adicional de rendir el PSAT/NMSQT de este año el
martes, 26 de enero de 2021. Grant ha elegido agregar esta nueva fecha de administración a nuestras fechas de exámenes para que
los estudiantes de tercer año tengan la oportunidad de calificar para la beca “National Merit Scholarship” y de ver cómo podrían
desempeñarse cuando tengan que rendir el examen estatal SAT con ensayo en abril. Los estudiantes de tercer año que rindan el
PSAT/NMSQT en enero deberían recibir las calificaciones antes del SAT de primavera, por lo que podrán iniciar sesión en el
programa gratuito de Khan Academy en la cuenta de College Board y este les proporcionará materiales de práctica para el SAT
según el puntaje del PSAT/NMSQT.
Los estudiantes tendrán que registrarse y pagar el examen en la pestaña “Fee and Online Payments” (Revtrak) (tarifa y pagos en
línea) del sitio web. Los estudiantes pueden registrarse para el examen hasta última hora del lunes, 30 de noviembre de 2020.
Después de esa fecha, no se podrá agregar a ningún estudiante porque ya se habrán solicitado los exámenes. Los estudiantes que
se registraron para la prueba del 29 de octubre y que pagaron la tarifa no deben volver a registrarse. Le transferiremos el pago y el
registro a la administración de enero. Si los estudiantes tienen alguna pregunta sobre el PSAT/NMSQT, pueden ingresar al sitio web
de College Board en collegereadiness.collegeboard.org o pueden consultar con su consejero.
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Aunque no podamos realizar una producción teatral
completa, nuestros actores están determinados a hacer una
presentación para la comunidad de Grant. Este año
presentamos el “One Acts Festival” (festival de obras de un
solo acto). Recibirá más información sobre estas
producciones a medida que avanza el semestre.
Reparto de las obras de otoño de “One Acts”
Wanda’s Visit de Christopher Durang
• Peyton Baisden: Jim
• Jenna Barnowski: Marsha
• Kaitlyn Christesen: Wanda

The Tarantino Variation de Seth Kramer
• Lizzie Gvozdez: Srta. Puce
• Stephanie Haro: Srta. Fuchsia
• Deon Lopez: Sr. Mauve

Nightswim de Julia Jordan
• Sydnee Barnickel: Christina
• Sydney Cuzick: Rosie

Check Please de Jonathan Rand
• Tristan Mesmer: hombre
• Caitrin Myers: mujer

2B (or not 2B) de Jacquelyn Reingold
• Jackie Bendfeldt: Franny
• Addie Fugelseth: Bee

The Chocolate Affair de Stephanie Alison Walker
• Erin Schimenti: M&M
• Michael Sligting: Sr. Goodbar
• Maddie Weber: Beverly

After de Carol Mack
• Lizzie Barajas: Glynda
• Savannah Eagon: Cindy
The Actor’s Nightmare de Christopher Durang
• Bella Gauna: Sarah
• Maggie Kolar: Ellen
• Samantha Lopatowski: Meg
• Glenn Lamz: Henry/Voz/Verdugo
• Josh Lanners: George

Miss You de David Auburn
• Tabitha Chahnourack: mujer
• Andre DeLuna: hombre

CLUB DE ANIMÉ
El nuevo Club de animé de Grant continúa creciendo. Actualmente,
tenemos 32 miembros. Todas las reuniones se han celebrado en Zoom.
Hasta ahora, hemos tenido dos fiestas de series y películas en las que
vimos Cells at Work y Kuroko's Basketball. Los miembros también se
disfrazaron y hablaron sobre su cosplay.
Para obtener más información, puede unirse en Schoology con el
código KD6M-B2NK-29JCP.
Los nuevos miembros siempre son bienvenidos.
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Únase al equipo de la Guardia invernal
de GCHS
¡Hola, Bulldogs! Los invitamos a formar parte de la Guardia invernal. Todavía estamos preparando la coreografía para esta
temporada invernal y queremos invitarlos a participar. Únanse a una temporada de baile, equipos para girar y mucha amistad.
Es muy lindo formar parte de un equipo en estos momentos y queremos recibirlos con los brazos abiertos. No duden en
comunicarse con el entrenador Gier enviando un correo a rgier@grantbulldogs.org.

Deportes de otoño de los estudiantes del ultimo año
Gracias por su dedicación al programa de Atletistmo de GCHS y por su compromise con él. ¡Les deseamos lo mejor!

Inscripción para los deportes invernales
Todos los estudiantes deportistas deben registrarse en línea, tener un éxamen físico actual en el registro para participar y haber aprobado cinco clases
académicas el semester pasado. Visite nuestro sitio web de deportes para obtener más información y registrarse .
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ACCIONES DE LA CLASE
¡El equipo de porristas de Grant quiere alegrales el día a todos!

8

Gracias a todos los padres y estudiantes que asistieron a nuestras conferencias virtuales de
padres, estudiantes y maestros. Sabemos que fue muy distinto a lo que estamos
acostumbrados, pero estamos muy felices de ver que nuestros padres todavía participen sin
importar los obstáculos o la velocidad del Internet.

Asistencia de ComED con el pago de facturas
ComEd incentiva a los clientes a aprovechar las opciones de asistencia expandidas
para ayudar con las facturas de electricidad
Como muchas familias y comercios de Illinois continúan enfrentándose a los desafíos financieros causados por la pandemia de COVID
-19, ComEd les recuerda a los clientes en necesidad que cuentan con una variedad de opciones que pueden ayudarlos con los saldos
vencidos, pero deben tener en cuenta que muchas de estas opciones mejoradas de asistencia financiera solo estarán disponibles durante
un tiempo limitado.
“No parece que la crisis de salud pública y financiera causada por la pandemia vaya a desaparecer pronto”, dijo el director ejecutivo de
ComEd, Joe Dominguez. “Como nuestros clientes vulnerables son los más golpeados por los impactos económicos de la pandemia,
estamos suspendiendo las desconexiones hasta marzo del año que viene para nuestros clientes con bajos ingresos y aquellos que les
informen sus problemas financieros a ComEd antes de la desconexión. Sin embargo, es importante que las familias aprovechen las
opciones expandidas de asistencia al cliente que estarán disponibles durante un tiempo limitado para que los saldos de cuenta no
aumenten a un punto del que no se puedan recuperar”.
Los clientes que tengan problemas para pagar los saldos pendientes y las facturas de electricidad deben comunicarse con el equipo de
atención al cliente de ComEd lo antes posible llamando al 1-800-EDISON-1 (1-800-334-7661), de lunes a viernes de 7:00 a. m. a
7:00 p. m. para aprovechar las opciones de asistencia. Puede encontrar información disponible sobre cada una de estas opciones
en ComEd.com/Support.
En junio, ComEd trabajó con la oficina del fiscal general de Illinois, el personal de la Comisión de Comercio de Illinois y con un amplio
grupo de partes interesadas para ofrecer las siguientes opciones de asistencia al cliente que estarán disponibles durante un tiempo
limitado:

• Asistencia

para pagar facturas para clientes de bajos ingresos que sean elegibles. A fin de ayudar a los clientes que tienen
deudas en sus cuentas ComEd, la empresa proporcionará asistencia adicional con el pago de facturas (hasta $500) para los
hogares de bajos ingresos elegibles que ganen un 200 % o menos del nivel de pobreza federal.

• Arreglos

de pago más flexibles. Durante un tiempo limitado, ComEd ofrece planes de pago de hasta 18 cuotas con un pago
inicial del 25 % para los clientes residenciales elegibles. Los clientes residenciales de bajos ingresos y aquellos que se enfrentan a
problemas financieros pueden repartir el monto adeudado en más de 24 cuotas sin pago inicial.

Estas opciones de asistencia para clientes complementan el alivio extensivo que ComEd les ofrece a los clientes que lo necesitan:

• Opciones de pago flexibles. Estas incluyen una facturación de presupuesto, que promedia los pagos en un período de 12 meses
para ayudar a los clientes a administrar sus facturas mensuales de electricidad.

• Subsidios de asistencia financiera CARE. Para los clientes que luchan para cubrir los gastos de electricidad, ComEd les ofrece
una amplia variedad de programas de asistencia financiera.

• Asistencia suplementaria para deudas. Como reconocemos que los clientes que se enfrentan a problemas financieros podrían
tener dificultades para cancelar rápidamente la deuda acumulada durante un período de falta de pago, ComEd también ofrece
asistencia para cancelar deudas mediante el Programa de Protección Complementaria para Deudas (Supplemental Arrearage
Protection Program, SARP).
ComEd también ofrece alertas de uso y consejos de administración de energía para ayudar a los clientes a administrar el consumo
energético para ahorrar dinero ahora y en las facturas del futuro. Para obtener más información, visite ComEd.com/OnlineTools
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Semana nacional de Psicología en las escuelas
Del 9 al 13 de noviembre
El tema de este año es “el poder de la posibilidad”, que transmite esperanza, crecimiento, resiliencia y renovación. Las posibilidades sugieren que incluso algo
tan pequeño como una semilla puede convertirse en algo magnífico. Henry David Thoreau escribió: “Tengo mucha fe en una semilla. Convénceme de que tienes
una semilla allí y estaré preparado para esperar grandes milagros”. La palabra “poder” implica que las cosas pueden ocurrir, y que ocurrirán. Cuando nos
enfocamos en lo que es posible, esperamos que los estudiantes crezcan, prosperen y florezcan, y que estarán capacitados para tomar las medidas necesarias para
lograrlo.

Los psicólogos escolares ayudan a empoderar a los estudiantes para que desarrollen áreas de habilidades
sociales, empatía y compasión por otras personas, además de habilidades individuales o interpersonales,
como la resolución de problemas, el establecimiento de metas y las habilidades necesarias para estudiar.
Los psicólogos tienen habilidades específicas para ayudar a los estudiantes y al personal a ver
posibilidades y desarrollar un cambio positivo a fin de prosperar en la escuela y en la vida. Con la ayuda
de los psicólogos de Grant, los estudiantes están avanzando en una dirección positiva al identificar
acciones que les permitirán alcanzar sus metas, comunicar sus necesidades y participar en debates que
ayudarán a crear las conexiones necesarias para desarrollar habilidades académicas, sociales y emocionales
fundamentales.
Nos enorgullece contar con tres grandes psicólogos escolares en Grant y brindar la atención necesaria para
abordar las necesidades de los estudiantes. Si no se ha tomado el tiempo de hablar con el psicólogo escolar
este año, incentivamos a todos los estudiantes a dar ese paso. Ellos están aquí para lo que necesiten y harán
todo lo posible para asegurarse de que tengan éxito académico, social y emocional.
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PBIS
No podemos creer que ya estamos en noviembre. Parece que fue ayer que comenzábamos el año escolar y ahora
estamos a dos meses del final del primer semestre.
Nos complace anunciar que contamos con otros 20 ganadores al Orgullo Bulldog. Mediante conversaciones con los
estudiantes, el personal y los padres, estamos observando que nuestros Bulldogs están aprovechando al máximo el
aprendizaje remoto, y esto no pasa desapercibido. Desde encender la cámara durante las sesiones por Zoom hasta
ayudar a otros estudiantes a estar al día con las tareas, nuestros estudiantes están esforzándose para mantenerse
involucrados y activos. Felicitaciones a nuestros ganadores del Orgullo Bulldog de octubre: Precious Tehan,
James Otis, Aly Negovetich, Ricardo Camacho, Rylan Art, Lorelai Jensen, Cohen Oberg, Zach Deacon, Ben
Martinez, Sylvia Plucinski, Brenna Zaagman, Cameron Little, Erika Martinez, Hannah Volk, Cheyanne Matonik,
Cameron Barnes, Dylaeni Atlee, Carlos Bernal, Magali Escobedo e Isaiah Johnston.
Sabemos que algunos estudiantes han encontrado dificultades con el aprendizaje en línea, y estamos para ayudarlos.
En noviembre, brindaremos una nueva lección sobre cómo los estudiantes pueden “mantenerse ROJOS” y tener
éxito con el aprendizaje en línea. Mientras tanto, no se desalienten con respecto al aprendizaje. Recuerden, como dijo
Maya Angelou: “Pueden encontrarse con muchas derrotas, pero no deben sentirse derrotados. De hecho, puede ser
necesario encontrarse con derrotas, para saber quiénes somos, cómo podemos volver a ponernos de pie y cómo
podemos superarlo”. Recuerden, como dijo Maya Angelou: “Pueden encontrarse con muchas derrotas, pero no
deben sentirse derrotados. De hecho, puede ser necesario encontrarse con derrotas, para saber quiénes somos, cómo
podemos volver a ponernos de pie y cómo podemos superarlo”.
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Rincón del consejero
Información de inscripción:
Desde el 2 de noviembre, todos los estudiantes de tercer año recibirán información sobre las selecciones de materias
para el año escolar 2021-2022, que incluirá como solicitar clases por Skyward. Los consejeros comenzarán a reunirse
con los estudiantes de manera individual el 5 de noviembre para finalizar la selección de materias para el próximo año
escolar. La primera semana de marzo se enviará por correo una copia de las selecciones de materias del estudiante. Le
aconsejamos que revise las selecciones de materias detenidamente, ya que si hará cambios, debe hacerlos antes del 19
de marzo de 2021.

Primeros graduados de College of Lake County:
Si asistirá a College of Lake County (CLC) en enero, querrá estar presente en la presentación virtual de Klaudya
Padilla del CLC el miércoles, 18 de noviembre a las 2:00 p. m. Se compartirá información sobre el lugar de las pruebas
y la orientación para nuevos estudiantes para los primeros graduados de Grant que deseen comenzar su trayecto
universitario en CLC en enero. ¡Marquen sus calendarios!
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA):
Les recordamos que comenzó el plazo de solicitud de la FAFSA, que está disponible para que los estudiantes del
último año y sus familias la completen en línea. Visite el sitio web de FAFSA para obtener más información y
completar la solicitud gratuita hoy mismo. Si tiene preguntas sobre la FAFSA, consulte con su consejero escolar lo
antes posible.

Novedades del Centro de Carreras:
• Código del curso Schoology: 9JGG-VTQZ-SJFJ3
• Próximos oradores de carreras

(Enlaces de Zoom en Schoology)
 4 de noviembre a las 11:00 a. m.: Fisioterapia
 11 de noviembre a las 11:00 a. m.: Marina de
EE. UU.
 18 de noviembre a las 11:00 a. m.: Cuerpo de
Marines de EE. UU.
• Talleres CDW/JA
 Enlace de inscripción
 4 de noviembre de 1:30 p. m a 2:30 p. m.
Solicitudes y currículums
 11 de noviembre de 1:30 p. m. a 2:30 p. m.
Entrevistas 1010
 18 de noviembre de 1:30 p. m. a 2:30 p. m.
Escucha activa
• ¿Estás buscando trabajo? Ingresa a
www.indeed.com o www.snagajob.com y busca
“trabajos para adolescentes” con tu código postal.
Envíale un correo a la Sra. Oddo, a
doddo@grantbulldogs.org, para recibir más ayuda.

Recursos del sitio web:
• SAT College Board: www.collegeboard.org
• ACT: www.actstudent.org
• Khan Academy/preparación paraSAT:
https://www.khanacademy.org/
Próximas visitas universitarias:
• 4 de noviembre a las 9:00 a. m.: Saint Anthony
College of Nursing
 Enlace de Zoom
• 4 de noviembre a la 1:00 p. m.: DePaul University
 Enlace de Zoom
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Calendario
Noviembre
3 de nov.
4 de nov.
11 de nov.
12 de nov.
18 de nov.
25 al 27 de nov.

Día de elecciones; no habrá clases.
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m.,
horario de inicio flexible.
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m.,
horario de inicio flexible.
Informes sobre el progreso.
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m.,
horario de inicio flexible.
Receso de Acción de Gracias; no habrá clases.

Diciembre
2 de dic.
9 de dic.
16 al 18 de dic.
21 de dic al 1 de ene.

Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m.,
horario de inicio flexible.
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m.,
horario de inicio flexible.
Exámenes semestrales.
Receso invernal.

Enero
21 dic. al 1 ene.
4 de ene.
6 de ene.

13 de ene.
18 de ene.
20 de ene.
26 de ene.
27 de ene.
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Receso invernal.
Regreso a la escuela.
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m.,
horario de inicio flexible.
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m.,
horario de inicio flexible.
Día de Martin Luther King Jr. feriado escolar legal.
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m.,
horario de inicio flexible.
Pruebas PSAT/NMSQT.
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m.,
horario de inicio flexible.

