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¡Es un gran día ser un Zee-Bee!
OPORTUNIDADES ABUNDAR EN 2019-20!
¡Estamos muy emocionados de comenzar un nuevo año
escolar que tiene muchas promesas para nuestros
estudiantes! Una vez más, durante nuestros primeros días
de escuela, nuestro dedicado personal dio la bienvenida a
nuestros estudiantes de Zee-Bee a lo que esperamos que
abracen como su hogar lejos de casa. Los maestros,
consejeros,
personal
de
apoyo,
entrenadores
y
patrocinadores están listos para proporcionar numerosas
oportunidades para que los estudiantes reciban apoyo en la
escuela y la vida, y para experimentar el éxito en el aula, en
su desarrollo deportivo y a través de la pena experiencias y
actos de servicio a través de nuestros numerosos clubes
extracurriculares.
Padres, ¡no esperen! Ahora es el momento de alentar
fuertemente a sus estudiantes a involucrarse, forjar
relaciones positivas y construir un currículum fuerte que
abra las puertas a excelentes oportunidades dentro y fuera
de la escuela secundaria. En este boletín de Beeline hay
información importante sobre cómo los padres pueden
participar positivamente en la experiencia escolar de su
estudiante de secundaria. Aproveche nuestras ofertas
patrocinadas por Parent Bee Network que se llevarán a cabo
durante todo el año, haga conexiones con nuestro personal
y asista a nuestros eventos extracurriculares y deportivos.
Le recomendamos encarecidamente que participe en nuestra
próxima fiesta PBN Tailgate el 13 de septiembre, que ofrece
una excelente oportunidad para que los padres se reúnan en
apoyo de nuestros estudiantes. Marcar y visitar con
frecuencia nuestros sitios web, www.zbths.org y
www.ntzb.org, para mantenerse informado y utilizar
nuestros portales de acceso para padres en línea para
monitorear el progreso de su estudiante.
Juntos, vamos a asociarnos para hacer de este el mejor año
escolar para su estudiante. Esperamos ver a nuestros
padres en la fiesta Tailgate del 13 de septiembre y a
nuestros estudiantes en las gradas animando a nuestro ZeeBees con nuestra increíble sección de estudiantes Enjambre.
¡Vamos abejas!
Sinceramente
Dr. Chris Clark Superintendente

25th Anual Pasado de Moda

Unirse a la diversión en nuestro famoso
"Tailgate Party" antes y durante el
ZeeBees vs Lake Zurich juego de
fútbol!
OMS:

Todos – Adultos,
Estudiantes y Familias

DONDE:

Mesas de picnic previstas
para al puesto de concesión
o concesión o una manta o
silla de césped

Menú:

Catering de Stone Creek
Grill

Costo: $8 por persona
Comienza el proceso de búsqueda
del Superintendente
Consultar la página 2 para obtener
oportunidades de información.
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Asistencia diaria a tiempo

Regla de elegibilidad de IHSA

Uno de los mayores indicadores de éxito en la escuela y el
trabajo es la asistencia excelente. El estado de Illinois ha
afirmado unaclase detenso, escuchar al maestro e interactuar
con sus compañeros de clase son pasos esenciales para que su
estudiante cumpla con los requisitos para completar con éxito
cada curso. Pedimos a nuestros padres/tutores que hagan de
la asistencia de los estudiantes su objetivo número uno.
Dedique tiempo a hablar con su hijo adolescente acerca de
cada clase, tareas, proyectos y exámenes. Comuníquese con
los maestros por correo electrónico o correo de voz cuando
tenga una pregunta o inquietud. Las direcciones de correo
electrónico y los números de teléfono están disponibles en el
sitio web de su escuela.

El Distrito 126 es miembro de la Asociación de
Escuelas Secundarias de Illinois (IHSA, por sus
aires), que tiene reglas que los atletas deben seguir
para ser elegibles para la participación
interescolar. Estas reglas son los estándares
mínimos para toda la competencia atlética
interescolar en cualquier escuela secundaria
miembro. La elegibilidad escolástica de IHSA
requiere que todos los atletas hayan aprobado 2.5
créditos el semestre anterior y continúen acargo de
2.5 créditos para ser elegibles en el semestre
actual. El Distrito 126 también requiere que los
atletas mantengan un promedio de 2.0 puntos de
grado.Los atletas perderán la elegibilidad si no
cumplen con IHSA y el Distrito 126 elegibilidad
atléticarequisitos. Para obtener más información,
comuníquese con la Oficina Del Atletismo al 847731-9361.

Pedimos que todas las citas que no sean de emergencia se
hagan cuando la escuela no está en sesión. Si ocurre una
enfermedad o emergencia, un padre o tutor legal debe reportar
la ausencia tan pronto como sea posible a la oficina escolar
respectiva.
Para reportar un NT@ZB ausencia de estudiantes llame
al 847-731-9813.
Para reportar una ausencia de estudiante de ZBTHS
llame al 847-731-9300, después de que el correo de voz
admita #2.

Illinois redefine a Chronic
Ausencia y Consecuencias
Recientemente, la Asamblea General de Illinois revisó el
Código Escolar de Illinois con respecto a la definición de
ausentismo crónico (105 ILCS 5/26-18). A partir del 1 de
enero de 2018, el ausentismo crónico se define como
"ausencias que suman el 10% o más de los días escolares del
año escolar académico más reciente, incluidas las ausencias
con y sin causa válida".
Illinois ahora identificará a cualquier estudiante como un
ausente crónico independientemente de la razón por la que
estaba ausente. La razóndela Asamblea General es:"Estar
ausentes demasiados días después de la escuela puede
dificultar que los estudiantes se mantengan en la pista
académicamente y mantengan el impulso de graduarse de la
escuela secundaria para estar preparados para la universidad o
la carrera... Cada día de asistencia a la escuela es importante
para todos los estudiantes y sus familias".
Illinois ha elevado la importancia de la asistencia a la escuela
también en que el ausentismo crónico es ahora parte de las
medidas de rendición de cuentas de cada escuela. Consulte la
página 8 para obtener información adicional.

BÚSQUEDA DEL SUPERINTENDENTE
La Dra. Chris Clark anunció su retiro como
superintendente del Distrito 126 a partir de junio
de 2020. El Dr. Clark habrá servido al Distrito 126
durante 26 años, con los últimos 12 años como
superintendente. La Junta de Educación ha
asegurado los servicios de School Exec Connect
para llevar a cabo una búsqueda nacional del
reemplazo del Dr. Clark. Se invita a los
padres/tutores y miembros de la comunidad a
participar en una de las siguientes reuniones de
grupos focales durante las cuales los consultores
de búsqueda buscarán información sobre las
cualidades
deseadas
en
el
próximo
superintendente del Distrito 126. Las opciones
incluyen:
lunes, septiembre 16 – 6:00 p.m.
Cafetería ZBTHS Sur
miércoles, septiembre 18 – 3:00 p.m.
Cafetería ZBTHS Sur
miércoles, septiembre 18 – 5:00 p.m.*
Cafetería ZBTHS Sur*
*Se anima a los padres/tutores a quedarse para la
Noche de Solicitud de la Universidad Senior que
comienza a las 6:30 p.m. en la Cafetería ZBTHS
Sur.
Por favor, esté atento a una encuesta en línea en
www.zbths.org donde también puede proporcionar
información. Las preguntas pueden ser dirigidas a
Rachel
White
al
847-731-9792
o
whiter@zbths.org-.
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Plan de prepago de la cafetería del Distrito 126 para estudiantes
Los estudiantes de NT-ZB y ZAP/Transitions pueden realizar un pago a su cuenta de almuerzo con sus cajeros. Los
estudiantes de ZBTHS pueden hacer un pago a su cuenta de almuerzo en la Oficina del Servicio de Alimentos ubicada
en la Cafetería Sur. Prepago antes de las 10 a.m., de lunes a jueves. Por favor, espere tres días para el procesamiento.
Todos los estudiantes del Distrito 126también pueden enviar sus pagos por adelantado a: ZBTHS – Aramark, 3901 W.
21st Street, Zion, Illinois 60099 o pagar en línea a través de Family Access en www.zbths.org. Los saldos no utilizados
se transferirán al próximo año escolar; sin embargo, no se darán reembolsos a los estudiantes de la tercera edad graduados
o a los estudiantes que abandonan el distrito. Las preguntas pueden ser dirigidas a Natalie Lee, directora del Servicio de
Alimentos de Aramark, al 847-731-9745.

Nacional colegio gratis y reducido almuerzo formar disponible
La Solicitud de Servicios de Comidas Gratis y de Precio Reducido fue enviada por correo a todos los estudiantes
registrados. Hay formularios adicionales disponibles en la Oficina de Entidades De mayor de NT-ZB o en la Oficina de
Negocios o Librería de ZBTHS. Las solicitudes completadas deben ser entregadas/enviadas por correo a Amanda
Sponenburg en la Oficina de Negocios del Distrito. Por favor, espere de 7 a 10 días para el procesamiento. Los estudiantes
aprobados para este programa se registran en la base de datos de la cafetería por número de identificación y obtendrán su
almuerzo gratuito / reducido deslizando su tarjeta de identificación, similar a otros estudiantes de pago. Se hace todo lo
posible por la privacidad. Importante: Estudiantes que califican para el programa federal de comidas debe todos los
componentes de la comida o se les cobrará por artículos individuales. Si tiene alguna pregunta con respecto a este
programa, comuníquese con Chief School Business OfficialWilkinson, al 847-731-9755.

Semana del Espíritu
23 – 27 de septiembre
Marca tus calendarios mientras
Homecoming está a la vuelta de la
esquina. Muchas actividades están
planificadas
para la semana, incluyendo:

viernes, 2 de septiembre
Rally Pep en todo el distrito
Campus ZBTHS – 2:00-3:00 p.m.
(Liberación temprana NT-ZB 1:21 p.m.,
ZBTHS 1:51 p.m.)
Sophomore Football vs.
Varsity Football vs.

sábado, 28 de septiembre – 7-10:30 p.m.
Homecoming Dance – ZBTHS Fieldhouse(Se
requiere boleto comprado por adelantado y
identificación de estudiante. Estudiantes del Distrito
126 y
invitados de secundaria pre-aprobados solamente.)
Nota: Todos los cargos pendientes
deben ser pagados para poder
comprar
un boleto de baile.

EVENTOS/ACTIVIDADES
IMPORTANTES
Imagen panorámica de la clase senior
✓ La fecha panorámica de la imagen para las personas
mayores de ZBTHS & NT-ZB es el viernes 20 de
septiembre – ZBTHS Seniors a las 7:50 a.m. y nt zB
seniors a las 9:00 a.m. El pago debe ser dado al fotógrafo
en la mañana de las 20. La información del pedido se
compartirá a través de los asesores sénior. ¿Preguntas?
NT-ZB personas de la tercera edad por favor llame a la
Oficina Principal al 847-731-9800. Las personas de la
tercera edad de ZBTHS por favor llamen a la Oficina del
director al 847-731-9305.

Pedidos de anillos de clase de Sophomore
✓ Información proporcionada durante el Aviso – ZBTHS
jueves 12 de septiembre.
✓ Clase Ring Padre Noche – ZBTHS miércoles, 18 de
septiembre – en la Cafetería ZBTHS Sur de 5:00 a 7:00
p.m.
✓ Jueves 19 de septiembre en el Callejón de la Librería
ZBTHS – pedidos de estudiantes tomados durante los
períodos de almuerzo.
✓ NT-ZB programará pedidos de anillos de clase a finales
de otoño/principios del invierno. Por favor, esté atento a
las futuras ediciones de la Beeline para obtener más
información.
✓ ¿Preguntas? Llame a la Oficina de Directores al ZBTHS
847-731-9305 o NT-ZB 847-731-9800.
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LA UNIVERSIDAD DEL PADRE
PRESENTA:
TALLER DE NOCHE
UNIVERSITARIA
SENIOR
UNIVERSIDAD
NOCHE DE SOLICITUD
miércoles, 18 de septiembre, 2019
La noche de solicitud de la universidad senior será el miércoles 18de
septiembre, 2019, a las 6:30 p.m. en el ZBTHS South Café. Las
presentaciones cubrirán información actualizada sobre las admisiones
a la universidad y el proceso de becas usando Naviance y Parchment.
También se discutirá la Ayuda Financiera (FAFSA) y su plazo.

Padre
ABEJA
ROJA
2019-2020
Nuestra Misión
Unir a todos los
padres y otros adultos
para mejorar la
comunicación entre los
padres, los jóvenes, el
personal de la escuela
y dentro de nuestras
comunidades con el
fin de promover
actividades
saludables y altos
estándares para
nuestros jóvenes.

Es importante que todos los adultos mayores y padres asistan a la
noche de solicitud de la universidad para obtener la información más
actualizada sobre qué, cuándo y cómo solicitar admisiones a la
universidad y ayuda financiera. Debido al plazo de la FAFSA, esta será
la única presentación de ayuda financiera este año.

CALENDARIO DE EVALUACIÓN
para el año escolar 2019-20
A continuación, se presentan las fechas para las evaluaciones del
distrito, estado y nacional para el año escolar 2019-20. Por favor, haga
hincapié a su estudiante en la importancia de tomar los exámenes
enserio, anime a su estudiante a dormir bien, y que coma un desayuno
saludable antes de tomar sus pruebas. Los resultados de cada examen
informarán las oportunidades de su estudiante dentro y fuera de la
escuela secundaria.

Prueba

Fecha

PSAT 8/9 – Grado 9

16de octubrede 2019

PSAT/NMSQT – Grado10, 11

16de octubrede 2019

PSAT 8/9 – Grado 9

14de abril, 2020

PSAT 10 – Grado 10

14de abril, 2020

SAT – Grado 11

14de abril, 2020

Evaluación científica de Illinois Grado 9

Primavera 2020 – (TBA)

Pruebas de Cursos Avanzados de
Colocación

4 de mayo - 1 5 de
mayo, 2020
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BIENVENIDA DE PBN
Cuanto más, como padres, estamos involucrados en el aprendizaje de nuestros hijos, mayor será el rendimiento estudiantil
se ve afectado positivamente. Esto es cierto para todos los tipos de participación de los padres, incluyendo asistir y apoyar
activamente las actividades escolares. Esta es solo una de las muchas razones para apoyar las actividades patrocinadas
por la Red de Abejas para Padres del Distrito 126.
Las actividades de la Red de Abejas Para Padres hacen todo lo posible para mejorar la comunicación de padres a padres
y de padres a la escuela. Queremos servir como modelos a seguir para nuestros hijos y proporcionarles actividades de
chaperoned seguras, alcohólicas y sin drogas. Este año volveremos a patrocinar o copatrocinar varias actividades para
estudiantes y adultos, como la próxima fiesta de Fall Tailgate el13de septiembre. Lo más emocionante es que continuaremos
ofreciendo actividades educativas este año donde los padres tendrán la oportunidad de seleccionar talleres significativos
para asistir a padres de estudiantes de secundaria.
Aunque no somos principalmente una organización de recaudación de fondos, los esfuerzos del año pasado resultaron en
la concesión de tres becas de $500 a los estudiantes de último año graduados.
Se recomienda encarecidamente a todos los padres que se unan a nosotros y participen en nuestras actividades de
mejora escolar. Si está interesado en formar parte del Comité de Planificación, comuníquese con el Subdirector Asistente
Jack Niemi al 847-731-9305 o envíe un correo electrónico a niemij@zbths.org.

FOTOS DEL ANUARIO DE ESTUDIANTES
A principios de octubre, a los estudiantes se les proporcionarán sobres de pedido de paquetes de imágenes para
compartir con sus padres, que proporcionan detalles sobre las fechas y los costos. Esta información también se
publicará en el sitio web de District. Por favor, comunique con su estudiante sus deseos con respecto a recibir esta
información si desea pedir fotografías de su estudiante.
Las fechas de las imágenes para personas mayores ocurrieron a finales de agosto. Fechas de la foto de los jugadores
menoresse confirmará en una fecha posterior. Por favor, esté atento a las futuras ediciones de la Beeline para
obtener más información.

TITLE I ENCUENTROS DE PADRES
El Distrito 126 tiene un programa de Título I en toda la escuela en ambos campus. El Título I es un programa
federal que proporciona fondos que cubren una variedad de necesidades del distrito que apoyan el desarrollo
académico, social y emocional de los estudiantes. Anualmente, se invita a los padres a participar en las reuniones
de planificación del Título I para aprender más acerca de cómo se utilizan los fondos del Título I del Distrito para
apoyar el Plan Estratégico de Mejora adoptado por el Distrito y para proporcionar información sobre el Pacto para
Padres del Título I del Distrito.
Estamos buscando padres voluntarios que deseen participar en este proceso educativo. Los padres aprenderán
más sobre el funcionamiento interno del Distrito y su Plan Estratégico de Mejora y tendrán la oportunidad de
proporcionar sugerencias. Comuníquese con Rachel White al whiter@zbths.org o 847/731-9792 con su
disponibilidad. Se hará un esfuerzo para encontrar fechas mutuamente aceptables y horarios de reunión durante
el día y/ o la noche. También se puede organizar el cuidado de los niños durante la reunión.

PLAN DE TRANSPORTE DE FOSTER CARE
Según el Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE), aproximadamente 270 niños en hogares de
crianza atendida asistieron a escuelas primarias y secundarias en 2014. La USDE declaró que "los estudios
encuentran que los niños en hogares de crianza son mucho más propensos que sus compañeros a luchar
académicamente y se quedan atrás en la escuela... y son menos propensos a graduarse de la escuela
secundaria". A menudo esto es el resultado de cambios no programados en la escuela. Se recomienda a todas las
partes interesadas del Distrito 126 que se comuniquen con el Director de Servicios Estudiantiles, Sr. Steven
Richter, al 847-731-9340 si están al tanto de cualquier niño en cuidado de crianza temporal cuya experiencia
escolar está siendo interrumpida debido a un cambio en la colocación. Las circunstancias del estudiante serán
revisadas para determinar su elegibilidad para un plan de transporte de cuidado temporal a la escuela.
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Apoyar a sus atletas
estudiantiles
Unirse al ZBTHS District 126 Athletic Boosters Club! Su
membresía de $30 por adulto o $20 por estudiante incluye la
entrada a todos los partidos de fútbol y baloncesto en casa
(excluyendo los torneos IHSA) y una tarjeta de membresía. Las
Reuniones de Booster se llevan a cabo el primer lunes de cada
mes a las 6:30 p.m., en la Sala de Conferencias Atléticas. Se
alienta a todos los miembros a asistir. Padres /Guardianes – usted
es necesario para el personal de nuestra sindicación para las
temporadas deotoño e invierno! Por favor complete su solicitud
y envíelo por correo o devuélvalo al Departamento De Atletismo
del Distrito con su cheque hecho a pagar a los ZBTHS 126
Athletic Boosters.

Departamento de Educación de los Estados Unidos
Reglamentos relativos a
Ley de Derechos de Educación Familiar y Privacidad
El 2 de diciembre de 2011, el Departamento de Education de los
Estados Unidosemitió reglamentos que implementan la Ley de
Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus días)
para ayudar a garantizar que la información de los estudiantes
continúe protegida a medida que se los registros se digitalizan y
comparten electrónicamente. Estas nuevas regulaciones entraron
en vigor el 3 de enero de 2012.
Los reglamentos modifican la definición de "información de
directorio" y proporcionan a los distritos escolares la opción de
adoptar una política de información de directorio limitada.
"Información del directorio" se define para incluir cosas que
generalmente no se consideran una invasión de la privacidad si se
divulgan (por ejemplo, nombre, dirección, fecha de nacimiento,
período de asistencia, honores recibidos, actividades y campo de
estudio, y diplomas otorgados). Los distritos escolares están
obligados a:
1. Proporcionar notificación anual a los padres y estudiantes
de los tipos de información designados como
información de directorio,
2. No forno a los padres y estudiantes de su derecho a optar
por no tener la información del niño designada como
información dedirectorio y divulgada como tal.
Bajo FERPA, la información del directorio incluye, entre otros
elementos, un número de identificación del estudiante u otro
identificador personal único utilizado por un estudiante para
acceder o comunicar a travésde sistemas electrónicos, excluyendo
el PIN o contraseña del estudiante información.
En respuesta a la confusión con respecto a si los padres tienen el
derecho de optar por que su hijo use una tarjeta de identificación o
una placa de identificación, las nuevas regulaciones permiten a los
distritos escolares exigir a los estudiantes que usen o muestren
tarjetas de identificación e insignias que tengan una identificación
de estudiante número o identificador personal único siempre y
cuando ese identificador o número no se pueda utilizar, excepto
junto con una contraseña de PIN u otro factor conocido sólo por un
usuario autorizado, para acceder a los registros educativos.Por

favor, vea elEstudianteManualpara más detalles con respecto a
los registros de los estudiantes.
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Solicitud de Denomina de ZBTHS Distrito 126 Refuerzos Atléticos
Nombre
Dirección

Nombre del estudiante
Año en SchoolSport
Donación - $30 por adulto / $20 por estudiante

Solicitud de los padres para las calificaciones del maestro
Al comienzo de cada año escolar, los distritos deben notificar a los
padres que tienen el derecho de solicitar información específica
sobre las calificaciones profesionales de los maestros de clase de su
hijo. Esta información incluye:
1. Si el maestro ha cumplido con los requisitos estatales y los
criterios de licencia para los niveles de grado y las áreas
temáticas en las que el maestro proporciona instrucción.
2. Si el maestro está enseñando bajo certificación de emergencia
o condicional.
3.El grado de bachillerato del profesor y otra certificación o
título de posgrado, y el campo de disciplina de la certificación
y/o grado.
4.La información también debe revelar si el niño es
proporcionado por paraprofesionales, y si es así, las
calificaciones de los paraprofesionales. [20 U.S.C. Sec.
1111(h)(6)(A)]; Orientación no regulatoria del Departamento
de Educación de los Estados Unidos sobre la participación de
los padres en el Título I, Parte A, pregunta C-6.

Encuesta de instalaciones
Según lo requerido por la Ley de Respuesta a Emergencias
de Peligro (AHERA, por sus aires), todos los edificios del
distrito escolar deben ser inspeccionados para detectar la
presencia y el estado de los materiales que se contienen. El
informe de inspección inicial de Métodos de Control de
Amianto, Inc., de, fue recibido por el Distrito en octubre de
1988. Camplin Environmental Services, Inc., de Rosemont,
Illinois, completó la última re-inspección, que también es
requerida por AHERA, en agosto de 201Mt. Prospect, Illinois7.
El informe de amianto mostró la presencia de material que
amianto en forma de baldosas de suelo, plafones y
envolturas de tuberías ubicadas en las salas de calderas del
campus de ZBTHS. No se encontraron otros materiales que
contengan amianto en el campus de ZBTHS. El informe
ahora sirve como un documento de gestión para volver a la
marcha y el estado de los materiales para la seguridad de
todos los empleados, estudiantes y visitantes del edificio.
Un segundo informe mostró que no hay rastro de amianto
en NT-ZB. Ambos informa a los archivados en la Oficina de
Mantenimiento, One Z-B Way, 3901 W. 21St CalleZion,
Illinois.
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SOLICITUD DE NOTIFICACION DE PESTICIDAS . . .
Las escuelas públicas deii están obligadas a llevar a cabo un Programa Integrado de Manejo de Plagas de acuerdo con la
Ley P.A. 910525 (SB 529) y P.A. 91-0099 (SB527). Zion-Benton Township High School District 126 practica el Manejo Integrado de
Plagas contratada a través de Anderson Pest Control. Utilizamos un programa que combina el uso preventivo de pesticidas con una
preferencia por productos menos dañinos para la salud humana y el medio ambiente. El término "pesticida" incluye insecticidas, herbicidas,
rodenticidas y fungicidas. Nunca usamos pesticidas a menos que los cebos y trampas no funcionen o si se produciría una infestación
extrema.
El Distrito 126 ha establecido un registro de personas que desean ser notificadas antes de las aplicaciones de pesticidas. Para ser incluido
en este registro, por favor complete el siguiente formulario y correo o devuélvalo a la atención de: Director de Edificios y Terrenos, ZionBenton Twp. Distrito 126, 3901 W. 21St Calle, Zion, IL 60099. Las preguntas pueden ser dirigidas a Josh Gehrig al 847-731-9780.

SOLICITUD DE NOTIFICACI-N DE PESTICIDAS
Me ser notificado confiados antes del uso de pesticidas en el Distrito Escolar Escolar del Municipio de ZionBenton 126. Entiendo que si hay una amenaza a la salud o la propiedad que requiere tratamiento antes de
la notificación puede ser enviada, recibiré una notificación tan pronto como posible mar.
Por favor, imprima
Nombre del padre/tutor/personal:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
RECLUTADORES MILITARES E INSTITUCIONES POSTSECUNDARIAS

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DEL ESTUDIANTE
__________________________________________________________________________________________________________
Desde
el momento, los reclutadores militares y las instituciones educativas postsecundarias solicitan los nombres, números de teléfono,
__________________________________________________________________________________________________________
fechas de nacimiento, premios, actividades, diplomas y direcciones de nuestros estudiantes. La escuela debe proporcionar esta información
a__________________________________________________________________________________________________________
menos que los padres/tutores soliciten que no se divulgue sin su consentimiento previo por escrito.
______
Importante:
Si no desea que los reclutadores militares, instituciones de educaciónsuperior, el Centro de Intercambio Nacional
de
Estudiantes o los trabajadores de investigación aprobados se le dé información de directorio de su estudiante como detallado
__________________________________________________________________________________________________________
en
la página 6, por favor complete el siguiente formulario y devuélvalo a ZBTHS o NT-ZB antes del 1de noviembre de 2019.
__________________________________________________________________________________________________________
______________
Estimada Sra. Mckenzie, New Tech High - Zion-Benton East o Sra. Phillips, Zion-Benton Municipio
__________________________________________________________________________________________________________
Alto Escuela:
_

Por favor, sin publique la información del directorio de mi hijo para:
Nombre del
Reclutadores militares
Instituciones de educación superior y Centro Nacional de Intercambio de Estudiantes
estudiante:__________________________________________________________________________________________________
Investigadores aprobados
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Nombre del estudiante (por favor imprima)
Número de identificación del estudiante
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Nombre del padre/tutor (por favor imprima)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Firma
del Padre/Tutor
Por
favor
envíe
por correo o devolución su solicitud a: Fecha
_________________________________________________________________________
Nota: Los estudiantes de
Sra.
Yolanda
McKenzie
Sra.
Sue
Phillips
ZAP/Transition pueden
__________________________________________________________________________________________________________
New Tech High - Zion-Benton East
Zion-Benton Township High School
devolver sus formularios a
__________________________________________________________________________________________________________
1634
- 23rd Street
3901 W. 21st Street
su oficina principal.
Zion,
IL 60099
Zion, IL 60099
______________
__________________________________________________________________________________________________________

ZION-BENTON TOWNSHIP HIGH SCHOOL
DISTRICT126
Un camino Z-B
21 y Kenosha Road
Zion, Illinois 60099

Org sin fines
de lucro.
U.S.Franqueo

Pagado
Zion, Illinois
Permiso No. 8

Para una traducción al español de este documento, por favor vaya
a www.zbths.org y sícese hacia abajo hasta los anuncios.
scho

ILLINOIS' CADA ESTUDIANTE SUCEDE LOS INDICADORES DE SUCESO DE ACT DEFINIR ESCUELAS
La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus) es una legislación federal adoptada en diciembre de 2015, que
requería que todos los estados desarrollaran y presentaran al Departamento de Educación para su aprobación un
nuevo plan de rendición de cuentas escolares a nivel estatal. El plan ESSA de Illinois fue aprobado el 30 de agosto
de 2017, es muy complejo, y las reglas de implementación han ido evolucionando lentamente desde su adopción.
Hasta la fecha, tanto ZBTHS como NT-ZB han recibido designaciones de "encomiable" en virtud de ESSA.El plan
hace hincapié en "educar y cuidar a todo el niño a través de sistemas interconectados [y] alcanzar estos objetivos a
través de todo un esfuerzo comunitario". A continuación, se enumeran los objetivos de ESSA de Illinois que se
alcanzarán en 2032, así como las métricas de la escuela secundaria que se utilizarán para medir el éxito de las
escuelas cada año. Los huéspedes pueden obtener más información en www.isbe.net/ESSA.

INDICADOR DE ESSA FINE ARTS
La Junta de Educación del Estado de
Illinois está trabajando para definir su
"Indicador de Arte" a través del Illinois Arts
Indicato Grupo de Trabajo, que lo presentó
su recomendación a ISBE on19 de
diciembre de 2018. Las recomendaciones se
publicaron para comentarios del público.
Actualmente se recomienda que el 5% de las
métricas de rendición de cuentas de las
escuelas estén relacionadas con la
inscripción en el plan de estudios de artes a
partir del año escolar 2020-21.
La inversión del Distrito 126 en las artes
posicionará bien al Distrito para este
indicador de rendición de cuentas.

ILLINOIS ESSA HIGH SCHOOL
INDICADORES DE RESPONSABILIDAD
Indicadores Académicos: 75%
2019-20
Inglesa idioma letras competencia (SAT):

7.5%

Mates Proficiencia (SAT):

7.5%

Tasa de graduación:
(30% 4-año; 15% 5 años; 5% 6-año)

50%

Inglés Aprendizaje Proficiencia:
Competencia en Ciencias:

5%
5%

El éxito de los estudiantes y la calidad de
la escuela: 25%
2019-20
Absentismo crónico:
10%
Encuesta de Clima Estudiantil
6.67%
9 grado en Pista:
8.33%
Marco de Preparación para la Universidad
y la Carrera:
0%*
Indicador de Bellas Artes (TBD):
0%*
*Pesos futuros efectivos 2020-21.

