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La estudiante del mes de febrero de Grant Community High
School es la alumna del último año Grace Watkin, hija de
Jeffrey y de Coralee Watkin, de Round Lake.
Dentro de sus logros académicos, podemos destacar que
ingresó en la National Honor Society cuando estaba en
segundo año, reunió los requisitos para el Cuadro de Honor
cada semestre, realizó ocho cursos de colocación avanzada
durante el tiempo que estuvo aquí y obtuvo 1380 en el SAT.
Su promedio general de calificaciones sigue aumentando y
alcanzó un maravilloso 5.02/4.0.
Sus actividades extracurriculares incluyen Coro, donde ganó el
premio Novato del Año 2017; interpretó el personaje "Chip" en
el musical de primavera de La Bella y la Bestia; formó parte del equipo de Matemáticas y
participó en el programa Future Medical Professionals of America (Futuros Profesionales
Médicos de los Estados Unidos), donde ocupó el cargo de tesorera. Fuera de Grant, practicó
gimnasia deportiva durante ocho años y es una soldado alistada en la Guardia Nacional del
Ejército ubicada en West Loop de Chicago.
Grace ha trabajado como voluntaria en su escuela y en la comunidad a través de las
oportunidades de servicio de la NHS; ha registrado más de cien horas como tutora en el
Laboratorio de Matemáticas, participa en el Tribunal de Adolescentes, en la Comisión Asesora
del Director y en la Comisión de Retrato de un Graduado de Grant, junto con personal de la
escuela y miembros de la comunidad.
Además de todas sus actividades, Grace ha trabajado como especialista en el cuidado de
mascotas en Bark n' Town, como camarera en Dog n' Suds y como miembro de la Guardia
Nacional de Illinois en Woodstock. Está estudiando para convertirse en técnica médica
especializada en emergencias (emergency medical technician, EMT) y actualmente es médica
de combate. Su pasión son las ciencias, la música y los animales.
Sus planes para el futuro incluyen asistir a la capacitación básica a partir del 29 de junio de
2021. Irá a la Universidad de Illinois-Chicago y se especializará en Biología. Su objetivo
profesional es convertirse en cirujana traumatóloga dentro del Ejército de los Estados Unidos.
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Ganadora del Premio a la Excelencia en Educación:
Lori Lev

Lori Lev sin dudas se merece el Premio a la Excelencia en Educación en un año escolar normal, pero ha brillado
aún más durante estos tiempos sin precedentes. Lori ha sido un verdadero ejemplo para todos en cuanto a la
transición exitosa entre los modos de aprendizaje en una pandemia. Además, ha logrado que esas transiciones
parezcan sencillas. Desde el punto de vista académico, Lori ha guiado de forma excelente su departamento como
profesora-líder. Como resultado de su trabajo duro y su capacidad de liderazgo, se ha ganado el respeto y la
confianza de todo su departamento. Independientemente del plan de estudios específico, Lori siempre tiene en
cuenta los intereses del departamento. Además, está constantemente encabezando iniciativas nuevas y probando
nuevas tecnologías en nombre de toda la escuela. Ha diseñado el plan de estudios de ciencias 21st Century
Learning (Aprendizaje en el siglo XXI), que será increíblemente útil para los estudiantes actuales y futuros de
GCHS. Lori es una inspiración para sus colegas, pero aún más para sus estudiantes. Siempre tiene en mente los
intereses de los estudiantes cuando busca soluciones a los interminables desafíos que enfrentamos en el ámbito
educativo actual.
Lori también hace que los estudiantes participen más allá de las paredes del aula. Como entrenadora del equipo
de ajedrez, ha pasado horas adaptando la competencia presencial a toda una temporada virtual. No solo ha sido
capaz de mantener vivo este programa, sino que ha logrado mejorarlo. Se la considera una líder en cuanto a
cómo dirigir programas virtuales.
La comunidad de los Bulldog es muy afortunada de tener a Lori Lev al frente de los profesores de GCHS,
y su dedicación a proporcionar la mejor educación a todos nuestros estudiantes no pasa desapercibida.
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Los Bulldogs arrasan
en la competencia de
la zona norte
Los miembros de la FBLA asistieron y compitieron hace poco
en el encuentro virtual de la zona norte. Durante este
encuentro de un día, los estudiantes asistieron a talleres
relacionados con la actividad empresarial y compitieron
contra miembros de escuelas de la zona. Después de poner
a prueba sus conocimientos y habilidades, veinte Bulldogs
terminaron entre los diez primeros y obtuvieron un boleto
para la competencia estatal.
Clasificación de la competencia de la zona norte de GCHS
1.er puesto: Carter Kaye, Aplicaciones para computadoras
1.er puesto: Logan Blancett, Diseño de bases de dato y aplicaciones
1.er puesto: Jason Denz, Administración de la atención médica
1.er puesto: Analise Cayet, Charlas improvisadas
1.er puesto: Emily Hawkins, Introducción a las
comunicaciones comerciales
er
1. puesto: Alyssa Manthi, Liderazgo organizacional
2.o lugar: Dominick Tadewald, Comunicaciones comerciales
2.o lugar: Zohair Muqeem, Ciberseguridad
2.o lugar: Priya Audipudy y Audrey Sampson,
Espíritu empresarial
o
2. lugar: Diana Ngo, Diseño gráfico
2.o lugar: Joseph Casino, Aplicaciones de hojas de cálculo
3.er lugar: Landon Klecka, Juegos de computadora
y programación de simulación
er
3. lugar: Navid Navidzadeh, Introducción a los
procedimientos comerciales
er
3. lugar: Anabelle Deford, Periodismo
5.o lugar: Delaney Blancett
6.o lugar: Heli Viramgami, Finanzas personales
8.o lugar: Camille Zbierzkowski, Derecho comercial
8.o lugar: Kyle Anderson, Administración de la atención médica
8.o lugar: Theresa Flor, Marketing
10.o lugar: Gabe Walton, Economía

El otoño pasado,
los estudiantes
de TSI se dedicaron
a completar sus
exámenes de
certificación para
varias aplicaciones
de Microsoft Office.
Alex Negovetich,
de la promoción
2022, obtuvo
una puntuación tan alta en su examen
de certificación de PowerPoint que lo
invitaron a participar en el Campeonato
Nacional de Especialistas en Microsoft
Office (MOS) este verano.
El Campeonato Nacional de Especialistas en
Microsoft Office de los Estados Unidos es
una competencia que pone a prueba las
habilidades de los estudiantes en Microsoft
Word, Excel y PowerPoint. A los mejores
estudiantes se los invita a representar a sus
respectivos estados en el Campeonato
Nacional de los Estado Unidos. Junto con
otros estudiantes de alto nivel de los Estados
Unidos, Alex se presentará a un examen
MOS en su categoría de competencia
(PowerPoint) el 22 de junio de 2021. Si bien
este examen se basará en un proyecto,
similar al examen de certificación, será un
examen completamente nuevo y puede
abarcar temas que no están en el examen de
certificación normal. Según cómo le vaya a
Alex en el examen, podrían invitarlo a
representar a los Estados Unidos en el
Campeonato Mundial de MOS 2021 en
agosto. Esperamos ver a dónde lo lleva este
viaje y le deseamos mucha suerte.
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Directora de Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación
Les presentamos a la Dra. Noisey
La Junta Educativa aprobó recientemente a la Dra. Stacie Noisey
como nuestra próxima directora de Plan de Estudios, Enseñanza y
Evaluación. La Dra. Noisey ha ocupado el cargo de directora de Plan
de Estudios y Enseñanza en Lake Zurich Community School District
95 durante los últimos doce años. Antes de ocupar el puesto como
directora, trabajó como especialista en lectura/maestra de
lectoescritura durante diez años y como profesora de educación
especial durante cinco años. Tiene mucha experiencia en el desarrollo
e implementación de planes de estudio en escuelas primarias y
secundarias (K-12), lo que servirá como un gran activo para nuestro
plan de estudios actual. La Dra. Noisey también conoce una gran
cantidad de funciones esenciales de la escuela (Sistema de apoyo
multinivel, aprendizaje de inglés, capacitación en enseñanza,
articulación, tecnología educativa, servicios de mediateca y biblioteca,
adopciones de libros de texto/recursos, etc.) y es una gran defensora
de la inclusión y el apoyo a los diversos estudiantes. Con estas
habilidades y su deseo de ayudar a todos los estudiantes a tener éxito,
Después de graduarse en 2019, Jennifer estamos encantados de darle la bienvenida a la familia Grant.
se tomó un año sabático antes de
continuar
su
educación
en
la
Estudiantes del semestre de Tech Campus
Universidad de Loyola. Hubo muchos
desafíos en 2020, incluido el aprendizaje ¡Estamos muy contentos de anunciar que Sophia Griffith
en línea, pero Jennifer no dejó que la (asistente de enfermería certificada), Kaylynn Newkirk
COVID-19 se interpusiera en su (Cosmetología), Ryan Strutzel (Servicio Automotriz),
educación. De hecho, gracias a su y Quang Truong (asistente de enfermería certificado)
rendimiento académico en el semestre de han sido nombrados estudiantes del semestre de Tech
otoño, nombraron a Jennifer en la Lista Campus de Lake County!
del decano de la Facultad de Artes y
Ciencias. El logro de Jennifer no solo es Cuando el primer semestre llegó a su fin, Tech Campus
una "demostración real" del compromiso de Lake County comenzó a elaborar una lista de estudiantes,
de Loyola con la excelencia en la a partir de las nominaciones de los profesores, que
educación universitaria, sino que es un ejemplifican lo que significa ser un estudiante exitoso. Estos
brillante ejemplo de su ética de trabajo, estudiantes fueron nominados por su excelente asistencia
su compromiso con la educación y su (incluso a pesar de los conflictos con la escuela
perseverancia durante una pandemia. de los miembros), su esfuerzo por completar cualquier
Estamos muy orgullosos de lo que trabajo que faltaba, por mantener calificaciones altas, por
Jennifer ha logrado y no podemos presentarse y participar en las clases virtuales, por su
esperar a saber todo lo que conseguirá en capacidad de hacer preguntas que invitan a la reflexión,
el futuro.
por sus cualidades de liderazgo, etcétera. Tech Campus tuvo
¡Felicitaciones y buena suerte, Jennifer!
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en cuenta todo esto y mucho más, y redujo su lista
a 92 estudiantes, entre los que se encuentran 4 Bulldogs.

Ganadora del Globo de Oro en Estudios Sociales
Emily Hawkins es la ganadora del mes del premio
Globo de Oro en Estudios Sociales.
Como dijo su profesora: la enseñanza y el aprendizaje a distancia han significado un reto
en muchos sentidos para todos. Para los estudiantes que toman su primera clase de AP, ha
sido especialmente desalentador. Ha puesto a prueba la pasión, los hábitos de estudio y la
confianza de todos los estudiantes de AP World History (Historia mundial) porque este
año ha exigido mucho más trabajo independiente a los estudiantes de AP que nunca antes.
Emily Hawkins ha superado estos retos redoblando su concentración y sus hábitos, lo que
habla de la pasión que siente por la asignatura. Emily se ha encargado de establecer una
estricta rutina de lectura, repaso y aplicación de sus conocimientos y habilidades para
mejorar como estudiante de historia.
También ha sido una de las pocas estudiantes en todo el semestre que ha aprovechado el
laboratorio de Estudios Sociales para afianzar la comprensión de los contenidos y las habilidades que necesita para estudiar
historia. Emily expresa abiertamente sus pensamientos e ideas durante la clase. Sí, ha leído bien. ¡Participa todo el tiempo con el
micrófono Y la cámara encendidos! Incluso si Emily no está segura de tener la respuesta correcta, trata de participar en los
debates en clases porque le apasiona la historia y quiere desafiarse a sí misma y
a los demás para comprender mejor el pasado.
Más allá de eso, Emily también se ha encargado de ayudar
a sus compañeros que están teniendo más dificultades
para tomar su primer curso de AP a distancia. Emily ha
ayudado a otros estudiantes tanto durante las clases como
fuera de ellas, incluso ha organizado sesiones breves de
estudio con algunos estudiantes para ayudarlos a entender
mejor el contenido E incluso para ayudarlos a escribir sus
ensayos.

El Departamento de Estudios Sociales se enorgullece de entregar a Emily este honor.
¡Continúa con tu excelente trabajo, Emily!

Encuesta 5Essentials
El plazo para completar la encuesta 5Essentials de Illinois comienza el 3 de febrero y se extiende hasta el 2 de abril. Los padres,
estudiantes y profesores de todo Illinois tienen la oportunidad de participar en la encuesta estatal 5Essentials de Illinois. Esta
oportunidad permite a las partes interesadas compartir sus pensamientos sobre los elementos importantes de la eficacia escolar
en una encuesta sobre Grant Community High School. Como padre, esperamos que aproveche esta oportunidad para compartir
sus opiniones sobre los elementos importantes de la eficacia escolar en Grant Community High School. Su identidad y las
respuestas de la encuesta serán completamente confidenciales y no se relacionarán nunca con usted o su hijo. De acuerdo con
los requisitos del estado, los estudiantes y los maestros también completarán la encuesta 5Essentials de Illinois.
Para completar la encuesta, visite https://survey.5-essentials.org/Illinois/ (a partir del 3 de febrero) y seleccione la encuesta
adecuada para comenzar. Para obtener más información sobre la encuesta 5Essentials de Illinois, o para ver los informes de
años anteriores, visite https://www.5-essentials.org/illinois. Si tiene alguna pregunta o duda, póngase en contacto con el servicio
de atención al cliente de 5Essentials llamando al 1-866-440-1874, o enviando un correo electrónico a 5essentials@uchicago.edu.
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Agradecimiento del condado de Lake a los estudiantes de GCHS
En los últimos dos meses, cuando el condado de Lake organizó despensas
de alimentos temporales, innumerables grupos de estudiantes de Grant
dedicaron su tiempo a ayudar a repartir alimentos a personas y familias
que necesitaban ayuda. Tal como dijeron la miembro de la Junta del
Condado de Lake, Judy Martini, el alcalde de Fox Lake, Donny Schmit,
y el supervisor del municipio de Grant, Kay Starostovic, estos estudiantes
"han demostrado un buen trabajo en equipo y la pasión por ayudar a las
familias de la zona, así como también la fuerza y la generosidad de la
comunidad escolar".

Gracias, Judy, alcalde Schmit y Kay por la nueva incorporación a nuestra
escuela y por el recuerdo permanente de cómo nuestros estudiantes dieron
un paso al frente por su comunidad durante esta pandemia.

Los estudiantes del Programa de Transición
adquieren habilidades para la vida
Estudiantes hoy. Cocineros mañana.
Aunque la COVID-19 ha planteado retos para el Programa de Transición
y los estudiantes no han podido visitar sus lugares de trabajo, se han
mantenido ocupados en el edificio.
Todas las semanas, los estudiantes
realizaron varios trabajos para el
Departamento de Arte y una
empresa local de pegamento en
barra. Con su ayuda, el
Departamento de Arte envió bolsas
de útiles escolares en un tiempo récord. Además, han estado
perfeccionando sus habilidades culinarias preparando el almuerzo para
ellos mismos en el aula, lo que incluyó preparar sus recetas favoritas, como
botes de calabacín, ensalada de tacos, brócoli asado y bocados de pizza
vegetariana. Antes de que nos demos cuenta, ¡el Programa de Transición
estará lleno de cocineros!
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Integrantes de la NAHS
dan los últimos retoques
al retrato de un
graduado de Grant
Durante el año pasado, una gran comisión de
personal, miembros de la comunidad, padres,
miembros de la Junta y estudiantes se
involucró en la creación de un retrato de un
graduado de Grant. En colaboración con
representantes de Battelle for Kids, esta
comisión analizó las competencias que un
graduado de Grant Community High School
debe tener. La comisión comenzó a reunirse en
persona y luego virtualmente desde hace algo
más de un año y culminó con las reuniones
virtuales en verano. Al final, se acordó un
conjunto de seis competencias que debe poseer
un graduado de Grant:
• Puede adaptarse y es perseverante
• Resuelve problemas
• Actúa con integridad
• Demuestra empatía
• Comprende el poder de la comunicación
• Muestra una actitud de aprendizaje
empoderada
Se debatió mucho sobre la definición de estas actitudes, incluso sobre la
descripción de lo que realmente significan. Cuando se terminó todo ese trabajo,
no fue el final del proyecto.
Jeff Austin, patrocinador de la National Art Honor Society en Grant, trabajó con
dos de sus representantes, Audrey Sampson y Camron Hinkle, para tomar el
retrato de un graduado de Grant y convertirlo en un retrato visual. Aunque
Audrey Sampson
Cameron Hinkle
Grant está llena de estudiantes con talento, ellos trabajaron para crear una
Integrante de la NAHS
Integrante de la NAHS
representación visual del retrato durante los meses de otoño. En la reunión de la
Junta Escolar de diciembre, se compartió su representación final y recibió la aprobación de la Junta. Un aspecto
muy especial de este proceso fue que Camron formó parte de la comisión original que trabajó por primera vez
para decidir y definir las competencias. Como él dice: "Como uno de los representantes del cuerpo estudiantil
que tuvo el privilegio de estar en la comisión, pude ser parte del desarrollo desde la decisión de nuestros
conceptos focales hasta las elecciones estéticas". Su trabajo se expondrá finalmente en carteles y folletos como
parte de nuestro objetivo de formar graduados de Grant que tengan estas competencias.
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Desarrollo de un juego en Mobile App
Desde Multiply hasta Wordplay, los estudiantes de Mobile App han estado muy ocupados
creando y rediseñando aplicaciones mientras desarrollan otras nuevas para mejorar sus
habilidades. Su aplicación más reciente es "Wordplay", que funciona de forma muy similar a
un juego de MadLibs. En esta versión digital, los jugadores pueden seleccionar un cuadro de
texto e introducir la palabra que desean incluir en la historia. Aunque se trata de un proceso
sencillo para el usuario, es necesario hacer muchas cosas para que esto sea posible. Para hacer
posible esta aplicación, los estudiantes tuvieron que aprender a pasar datos de un
ViewController, que facilita la transición entre varias partes de la interfaz de usuario, a otro.
No podemos esperar a ver cuál será la próxima aplicación que desarrollen. Si te interesa
participar en Mobile App el año que viene, habla con tu consejero o con la Sra. Highley para
obtener más información.

Producto mínimo viable
de una empresa
A medida que los estudiantes de INCubator siguen desarrollando
sus planes de negocio, últimamente se han centrado en identificar
los supuestos más arriesgados para su empresa.
En este punto de su proceso de desarrollo, si algo saliera mal,
podría parar completamente la empresa. Para limitar la posibilidad
de que esto ocurra, los estudiantes definieron un producto mínimo
viable (Minimum Viable Product, MVP) que produciría la mayor cantidad de resultados y permitiría que su
empresa siguiera siendo un éxito. Este serviría como el prototipo o modelo de su producto/servicio.
Para seguir promocionando su producto o servicio, los estudiantes tuvieron que aprender lo básico sobre la gestión
de páginas web. Como siempre, se recurrió a una experta para ayudar a estos empresarios a entender las
necesidades de la página web. Por suerte, tenemos una experta en Grant: la Sra. Highley, que dicta las clases de
Mobile App y dirige el sitio web de la escuela. La Sra. Highley participó y mostró a los estudiantes la importancia
de crear una declaración de trabajo, un mapa del sitio y un modelo alámbrico para sus sitios web potenciales.
Con esta información y mucho más, los estudiantes de INCubator están ahora un paso más cerca de presentar
sus ideas de MVP a empresarios de la vida real que han creado sus propias empresas.
¿Te gustaría participar en INCubator el año que viene? Para obtener más información, habla con tu consejero
o con el Sr. Schaap.

Información sobre la escuela de verano
Los folletos y los formularios de inscripción para la escuela de verano estarán disponibles en la recepción y en
nuestra página web. Todas las clases se imparten por orden de llegada. No se realiza ningún reembolso después del
primer día de clases. La escuela de verano está abierta a todos los estudiantes que residen dentro de los límites de
asistencia del Distrito 124 y que han completado su primer, segundo o tercer año.
Para obtener más información, visita nuestro sitio web (www.grantbulldogs.org) y consulta el título:
Summer School 2021 (Escuela de verano 2021).
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Canine Connections y la FCCLA donan juguetes para perros
El 20 de enero, el club de Canine Connections se unió con la
organización de Familia, Carrera y Líderes de la Comunidad de
América (Family, Career and Community Leaders of America,
FCCLA), por Zoom, para crear juguetes de vellón para perros que se
donarán a Save-A-Pet en Grayslake. A cada participante se le dio
suficiente material para crear dos juguetes. Si bien hay distintas
maneras de crear juguetes de tira y afloja, se seleccionó un juguete de
nudo de rizo que era nuevo para todos los miembros. Qasabian se
preparó con un video para demostrar los pasos iniciales y se guio a
los estudiantes en el proceso. Fue muy emocionante poder retribuir a
nuestros amigos peludos.

Veinticuatro estudiantes de GCHS pudieron actuar desde casa en nuestra obra de otoño el semestre pasado. Cada
estudiante que se presentó a la audición este otoño tuvo la oportunidad de interpretar un papel principal en una
de las nueve obras cómicas de un acto. Los estudiantes aprendieron a filmar y actuar frente a la cámara utilizando
pantallas verdes, una ardua tarea para la Sra. Beth Suehr, productora y directora, y el Sr. Daniel Meléndez,
director de audio y video. La Srta. Marissa Myers preparó el vestuario de los actores y la Srta. Penny Zegler creó
los fondos virtuales y el diseño del cartel. Todos los participantes aprendieron mucho de esta experiencia única.
Todas estas maravillosas actuaciones se subieron a nuestro canal de YouTube para que las disfrutes.
Wanda’s Visit,
de Christopher Durang
•Peyton Baisden: Jim
•Jenna Barnowski: Marsha
•Kaitlyn Christesen: Wanda
Nightswim, de Julia Jordan
•Sydnee Barnickel: Christina
•Sydney Cuzick: Rosie
2B (or not 2B),
de Jacquelyn Reingold
•Jackie Bendfeldt: Franny
•Addie Fugelseth: Abeja
After, de Carol Mack
•Lizzie Barajas: Glynda
•Savannah Eagon: Cindy

The Actor’s Nightmare,
The Chocolate Affair,
de Christopher Durang
de Stephanie Alison Walker
•Samantha Lopatowsk: Sarah
•Erin Schimenti: M&M
•Maggie Kolar: Ellen
•Michael Sligting: Mr. Goodbar
•Elena Hevrjejs: Meg
•Madison Weber: Beverly
•Glenn Lamz: Henry/Voz/Verdugo
Miss You, de David Auburn
•Josh Lanners: George
•Tabitha Chahnourack: Mujer
•Andre DeLuna: Hombre
The Tarantino Variation,
de Seth Kramer
•Lizzie Gvozdez: Sra. Puce
•Stephanie Haro: Sra. Fuchsia
•Deon Lopez: Sr. Mauve
Check Please, de Jonathan Rand
•Tristan Mesmer: Hombre
•Samantha Cruz: Mujer
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Semana Nacional de la consejería Escolar
Los consejeros escolares ESTÁN DISPONIBLES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES todos los días. Este mes de febrero, homenajeamos a
todos los consejeros escolares por su enorme impacto en el éxito escolar de los estudiantes y su planificación para el futuro.

¿Por qué te interesaste en el campo de la consejería escolar? Siempre me gustó
ayudar y quería dedicarme a una profesión que me permitiera ayudar a los demás.
Me gusta poder de tener un impacto positivo en la vida de otros seres humanos.

Heather Schaefer
Consejera hace 11 años

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me gusta mucho formar parte del
proceso de autodescubrimiento de los estudiantes y ver cómo superan sus
obstáculos con las habilidades que les enseño. Ayudar a los estudiantes a
entusiasmarse con su futuro y con todas las posibilidades que tienen a su
alcance mientras transitan la escuela secundaria es una actividad que genera
un gran impacto.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me gusta mucho trabajar aquí, en
Grant, y que, principalmente, mi trabajo está relacionado con el sentido de
comunidad que siento al trabajar aquí con los estudiantes y el personal.
¿Cuáles son tus intereses o pasatiempos? Me gusta leer, viajar y pasar
tiempo con mi familia.
Nicole Gill
Consejera hace 22 años

¿Qué te llevó a trabajar en una escuela? Me gusta trabajar en las escuelas con
los adolescentes por su energía y entusiasmo.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Mi parte favorita de este trabajo es
poder trabajar con los individuos y las familias para resolver problemas y aumentar el potencial de los estudiantes.

Larry Elliot
Consejero hace 34 años
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¿Cuáles son tus intereses o pasatiempos? Me gustan las actividades físicas,
como el ciclismo y el senderismo. También soy observador de aves.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¡Hay tantas cosas que me gustan de ser
consejera escolar! Si tuviera que elegir una, sería tener la posibilidad de llegar a
conocer realmente a todos y cada uno de los individuos. Me fascina la singularidad
de cada uno de mis alumnos. También es un privilegio increíble ver a cada estudiante
crecer de diversas maneras a lo largo de mis cuatro años en esta función.

Jill Schroeder
Consejera hace 10 años

¿Cuáles crees que son los temas más importantes de la consejería individual o
grupal? Un tema en el que suelo centrarme MUCHO (tanto cuando trabajo con
estudiantes como cuando trabajo con adultos) es el CUIDADO PERSONAL. No
puedo poner en palabras cuán importante es el cuidado personal para nuestro
bienestar general.

¿Qué te llevó a trabajar en una escuela? Antes ser consejero escolar, trabajé como
profesor de música durante muchos años. Me encanta trabajar con los estudiantes
para ayudar a guiarlos, animarlos y desafiarlos a descubrir más sobre sus talentos y
fortalezas. Sentí que era una transición natural para continuar con mis pasiones como
educador y consejero.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Los logros y las dificultades de los
estudiantes y poder ayudarlos con eso. Verlos crecer a lo largo de los cuatro años que
pasan en la escuela secundaria, ¡hay tanto que ver y celebrar!
Steve Avallone
Consejero hace 10 años

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Hay muchas cosas de mi trabajo que me
encantan, pero lo que más me gusta es la graduación. Me encanta ver a mis alumnos
ese día, sonrientes y felices. Ver a los padres con lágrimas de alegría porque sus hijos
lograron graduarse de la escuela secundaria es muy gratificante para mí.
¿Cuáles son tus intereses o pasatiempos? Practicar y ver deportes, navegar, viajar
y salir con mis hijos.
¿Por qué te interesaste en el campo de la consejería escolar? Antes ser consejera
escolar, trabajé como profesora de salud y educación física, y me gustaba mucho
Erin Smith
Consejera hace 17 años
enseñar salud. Pero quería hacer algo más, quería poder interactuar personalmente
con mis alumnos. Me imaginé que ser consejera escolar me enseñaría a ayudar más a mis alumnos a
cumplir sus objetivos generales en la vida.
¿Por qué te interesaste en el campo de la consejería escolar? Enseñé inglés en la escuela
secundaria durante 10 años y quería ayudar a los estudiantes a descubrir y explorar sus
opciones después de la escuela secundaria.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me encanta tener conversaciones
guiadas por los estudiantes. Me encanta conocer los objetivos e intereses de los
estudiantes, y ayudarlos a orientarse hacia una posible opción de carrera.
Ayudar a los estudiantes a tomarse tiempo para mirar su futuro de una
Dana Oddo
Consejera hace 4 años
manera positiva puede ser muy gratificante.
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La ley estatal exige que la Asociación de Institutos de Enseñanza Secundaria de Illinois
publique un video de formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y desfibriladores
externos automáticos (DEA) en su sitio web. La ley también exige que el Distrito notifique
a los miembros del personal y a los padres o tutores sobre el video. Le animaos a ver el
video, que dura menos de 15 minutos. Para hacerlo, ingrese en:
https://www.ihsa.org/Resources/Sports-Medicine/CPR-Training

D
E
A

BigFuture Days
La Junta Universitaria ha lanzado recientemente su primera edición de BigFuture Days, una serie regional de ferias
universitarias virtuales para estudiantes de segundo y tercer año de secundaria, con el fin de ponerlos en contacto
con cientos de universidades, funcionarios de admisión y estudiantes universitarios. BigFuture Days está diseñado
para ofrecer a los estudiantes una experiencia personalizada para que puedan establecer conexiones con las
universidades y tomar medidas en importantes tareas de planificación universitaria, como la creación de una lista de
universidades y la
identificación de becas que
pueden solicitar.
La asistencia a los eventos
es gratuita y estos
proporcionan una
oportunidad increíble para
la planificación después de
la escuela secundaria.
Visita cb.org/bigfuturedays
para inscribirte y obtener
más información.
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PBIS
Ha sido una gran alegría tener a los estudiantes de vuelta en el edificio y poder tener conversaciones
cara a cara. Esperamos poder tener muchas más a medida que continuamos avanzando el resto del año.
A pesar de todos los cambios en los procedimientos de la escuela, los estudiantes han logrado
adaptarse rápidamente y prosperar.
Para ayudar a nuestros estudiantes a mantenerse en el camino correcto en el ámbito académico,
estamos publicando una lección de clases sobre cómo mantener la concentración. Es muy fácil
distraerse a lo largo del día, especialmente teniendo Internet al alcance de la mano. Con la ayuda de
algunos estudiantes, les brindaremos a todos los estudiantes formas de mantenerse concentrados a lo
largo de la jornada escolar o cuando trabajan en sus tareas. Estas prácticas pueden abarcar desde la
simple colocación del teléfono en otra habitación hasta la creación de un espacio de trabajo en una
habitación aislada de la casa. Si su estudiante necesita ayuda para mantenerse encaminado este
semestre, anímelo a que se ponga en contacto con sus profesores y consejeros para encontrar la manera
de completar este semestre de forma exitosa.

Entregas del Orgullo Bulldog de enero
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El rincón del consejero
Semana Nacional de la Consejería Escolar:
La Semana Nacional de la Consejería Escolar 2021, "Consejeros escolares: disponibles para todos los estudiantes", patrocinada por
la Asociación Estadounidense de Consejeros Escolares (American School Counselor Association, ASCA), se celebrará del 1 al 5 de
febrero de 2021, para centrar la atención del público en la contribución única que ofrecen los consejeros en los sistemas escolares de
los Estados Unidos y en cómo los estudiantes se desenvuelven de una forma distinta gracias al trabajo de los consejeros escolares.
La Semana Nacional de la Consejería Escolar destaca el profundo impacto que los consejeros escolares pueden tener en ayudar a los
estudiantes a lograr el éxito escolar y a planificar una carrera.
Esta semana especial en honor a los consejeros escolares ofrece un reconocimiento a los consejeros que "implementan programas
de consejería escolar integrales, una parte vital del proceso educativo para todos los estudiantes que se enfrentan a los retos del
siglo XXI".
Los consejeros escolares de Grant trabajan activamente para ayudar a los estudiantes a examinar sus habilidades, fortalezas,
intereses y talentos; trabajan en colaboración con los padres para ayudarlos a enfrentar los retos de la crianza de niños en el mundo
actual; se centran en las maneras positivas de mejorar el desarrollo académico, postsecundario y socioemocional de los estudiantes;
y trabajan con los profesores y otros educadores para proporcionar un sistema educativo en el que los estudiantes puedan reconocer
su potencial y establecer aspiraciones saludables, realistas y optimistas para sí mismos. Los consejeros escolares son educadores
certificados y experimentados que tienen una maestría en consejería escolar. La combinación de su formación y experiencia los
convierte en una parte integral de todo el programa educativo. Más de 100,000 consejeros escolares de todo el país participarán en
las festividades de la semana. También se puede encontrar más información general en el sitio web de la ASCA,
www.schoolcounselor.org.
completado. Si tiene preguntas, comuníquese con el
BigFuture Days de CollegeBoard:
consejero escolar de su estudiante.
CollegeBoard está organizando sus primeras ferias
universitarias virtuales que comenzarán el 6 de
Noticias del Centro de Carreras:
febrero y se extenderán hasta el 11 de marzo.
• ¡Próximos oradores que hablarán sobre
Representan una excelente oportunidad para que los
carreras profesionales!
estudiantes y sus familias comiencen y continúen su
investigación de universidades de forma segura
 3 de febrero a las 11 a. m.: agente de
desde casa. Haga clic en los folletos a continuación
bienes raíces
para obtener más información y detalles sobre la
 10 de febrero a las 11 a. m. : oficial de la
inscripción: inglés y español.
Policía Estatal de Illinois

Escuela de verano:
La inscripción para la escuela de verano está
abierta en línea para actividades de
enriquecimiento y recuperación de créditos.
Consulte el sitio web para obtener más
información y acceder a los enlaces para la
inscripción.

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA):
Se requiere que la clase de 2021 por graduarse
complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes O una exención que indique que
el estudiante no presentará una FAFSA.
Esta exención se conoce como Formulario de No
Participación en la FAFSA y está disponible en
inglés y español.
Si su estudiante va a presentar este formulario, debe
entregarlo a su consejero escolar una vez que lo haya

 Únase al curso de Schoology del

Centro de Carreras para recibir noticias
diarias y enlaces a las charlas de los
oradores en Zoom:
9JGG-VTQZ-SJFJ3

• Envíe un correo electrónico a la Sra. Oddo para

Recursos en Internet:
•College Board: www.collegeboard.org
•ACT: www.actstudent.org
•Khan Academy/preparación para el SAT:
https://www.khanacademy.org/

Recordatorios:

•5 de febrero: comienzo de las citas de
inscripción individuales para estudiantes de
primer año

•28 de febrero: fecha de entrega de los contratos
de colocación avanzada

•19 de marzo: fecha límite para solicitar cursos
•Las solicitudes para Tech Campus se deben
entregar lo antes posible

programar una conversación sobre la carrera
profesional: dodo@grantbulldogs.org

Próximos talleres de FAFSA:

• 11 de febrero a las 6 p. m.: Taller de orientación
paso a paso para completar la FAFSA con Dari
Pedines de la Comisión de Asistencia para
Estudiantes de Illinois (ISAC). Preguntas y
respuestas generales a las 7 p. m.

• 10 de marzo a las 6 p. m.: Taller de orientación
paso a paso para completar la FAFSA

• 23 de abril a las 6 p. m.: Descripción general de
la FAFSA. Este evento está diseñado para
estudiantes de tercer año y sus padres o tutores.
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Calendario

15 de febrero
17 de febrero
24 de febrero

Febrero
Reunión de mejora escolar, 9:25 a. m., hora de inicio flexible
Informes de progreso
Reunión de mejora escolar, 9:25 a. m., hora de inicio flexible
Día del Personal de la Institución, sin asistencia de
los estudiantes
Día del Presidente, no hay clases
Reunión de mejora escolar, 9:25 a. m., hora de inicio flexible
Reunión de mejora escolar, 9:25 a. m., hora de inicio flexible

3 de marzo
10 de marzo
10 de marzo
17 de marzo
22 al 26 de marzo
31 de marzo

Marzo
Reunión de mejora escolar, 9:25 a. m., hora de inicio flexible
Reunión de mejora escolar, 9:25 a. m., hora de inicio flexible
Informes de progreso
Reunión de mejora escolar, 9:25 a. m., hora de inicio flexible
Vacaciones de primavera
Reunión de mejora escolar, 9:25 a. m., hora de inicio flexible

3 de febrero
3 de febrero
10 de febrero
12 de febrero

Abril
2 de abril
7 de abril
14 de abril
19 de abril
21 de abril
28 de abril
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Día sin asistencia
Reunión de mejora escolar, 9:25 a. m., hora de inicio flexible
Reunión de mejora escolar, 9:25 a. m., hora de inicio flexible
Informes de progreso
Reunión de mejora escolar, 9:25 a. m., hora de inicio flexible
Reunión de mejora escolar, 9:25 a. m., hora de inicio flexible

