4.25.22 Excursiones
Paseos y Excursiones de Primavera
Estimados padres y guardianes:
El año escolar 2021-2022 está llegando a su fin rápidamente. Hemos pasado las últimas dos semanas realizando nuestras
Evaluaciones Estatales de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas, y esta semana terminaremos nuestras Evaluaciones
Estatales de Ciencias de octavo grado. Todas estas evaluaciones estandarizadas nos brindarán comentarios sobre
estudiantes individuales, nos permitirán establecer objetivos de aprendizaje para el próximo año y brindarán a nuestros
maestros comentarios sobre cómo implementaron sus lecciones. Estas evaluaciones nos ayudan a comparar la Escuela
Intermedia Chicago Heights con el resto del estado y ver dónde nos ubicamos en relación con los compañeros del nivel
de grado de su hijo. En unas pocas semanas, tomaremos nuestra última de las evaluaciones IReady. Las evaluaciones
IReady Reading y IReady Math se realizan en otoño, invierno y primavera. Esta evaluación adaptativa nos permite medir
el crecimiento a lo largo del año escolar con su hijo en particular y nos ayudará a ubicar a los estudiantes en la escuela de
verano, programas de otoño, como clases de honores e intervenciones, y nos permitirá celebrar el crecimiento de cada
niño al final del año. Ensambles. Esto suena como muchas pruebas, pero usamos cada punto de datos para desarrollar
sistemas para apoyar a cada niño en nuestro edificio.
La Escuela Intermedia Chicago Heights todavía está en su primer año de aprendizaje en persona. Hemos aprendido de la
pandemia, hemos aprendido de nuestros estudiantes y hemos adaptado nuestras prácticas para satisfacer las
necesidades académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes. Hemos hecho esto con nuestros maravillosos
educadores y las asociaciones que hemos creado con nuestras familias. Educar a los estudiantes en elsiglo XXI es un
trabajo en equipo y no es una tarea fácil.
Al entrar al edificio, se nos recuerda la misión de nuestro edificio; Preparándonos para un futuro más brillante. Con el fin
de preparar a nuestros estudiantes para la preparación universitaria y profesional, el siguiente paso es brindarles a
nuestros estudiantes experiencias del mundo real. Cada estudiante llega al salón de clases con un conjunto diferente de
experiencias del mundo. “Sabemos que a los estudiantes que han estado expuestos a muchas cosas diferentes les va
mejor en la escuela. Para ser lectores exitosos, los estudiantes necesitan relacionar lo que leen con lo que han
experimentado. Para pensar en términos generales, los estudiantes necesitan tener una variedad de experiencias”.
“Como maestros, una excursión es una de las mejores herramientas que podemos usar para brindarle a cada estudiante
experiencias del mundo real. Ya sea un viaje al supermercado local, al parque frente al mar, a la biblioteca, al museo, al
teatro, a un jardín comunitario o a un restaurante, cada experiencia en la que participa un estudiante contribuye a su
comprensión del mundo.
Cuando los estudiantes salen del aula, ven las conexiones entre lo que sucede en la escuela y en el 'mundo real'.
Comienzan a ver que lo que aprenden dentro de las paredes del salón de clases puede ayudarlos a resolver los
problemas que ven en el mundo que los rodea y puede tener un impacto directo en quienes se convierten como
personas”. (Los beneficios de una excursión)
La Escuela Intermedia Chicago Heights espera permitir que todos los estudiantes tengan la capacidad de acceder a
herramientas y entornos que no están disponibles dentro del entorno de ladrillo y mortero de nuestra hermosa escuela
nueva. Cada experiencia fuera del salón de clases solidifica el aprendizaje y apoya conceptos académicos importantes.
Este año, hemos preparado tres excursiones, una por nivel de grado, que esperamos nos ayuden a extender las paredes
del salón de clases, ampliar las experiencias de cada niño y, lo que es más importante, preparar a los estudiantes para un
futuro más brillante.
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Para que nuestros estudiantes se unan a nosotros en su excursión escolar asignada, deben demostrarles a sus maestros y
padres/tutores que están listos para aprender en la comunidad. Hemos creado un conjunto de criterios para que los
estudiantes ganen su viaje de estudios. Todos los estudiantes pueden asistir siempre que se comporten de una manera
que refleje positivamente a su comunidad escolar y su familia. Consulte a continuación los criterios que cada estudiante
debe cumplir para asistir a su viaje.
Criterios de la excursión:
Académico:
● No se pueden obtener Fs en el cuarto trimestre.
o Todas las evaluaciones y asignaciones se pueden recuperar en el trimestre actual. Los estudiantes deben
programar estas sesiones de recuperación con sus maestros.
● Todos los estudiantes deben completar sus Evaluaciones IReady y del Estado de Illinois para ser elegibles para
asistir.
Tareas faltantes:
● Los estudiantes no pueden tener más de 2 tareas faltantes, por clase, desde el comienzo del cuarto trimestre
hasta la semana anterior a su excursión.
o Todos los estudiantes pueden recuperar y entregar las tareas faltantes durante el cuarto trimestre.
● No faltan asignaciones la semana de la excursión.
Comportamientos:
● Los estudiantes no pueden obtener más de 1 referencia a la oficina desde el 26 de abril hasta la excursión.
● Los estudiantes no pueden obtener una sola referencia de autobús desde el 26 de abril hasta la excursión.
o Las expectativas se revisaron con su hijo el lunes 25 de abril.
Todavía tenemos un poco de aprendizaje sin terminar que atender antes de partir para el verano. Esperamos que este
criterio mantenga a nuestros estudiantes enfocados hasta el 2 de junio. Siempre ponemos lo académico primero, pero
también debemos asegurarnos de que la excursión sea una experiencia de aprendizaje segura para todos. Antes de llevar
a cada estudiante a la comunidad, en su excursión, cada estudiante debe cumplir con sus objetivos académicos y de
comportamiento. Los estudiantes que no cumplan con los criterios se quedarán atrás y trabajarán en sus tareas de
recuperación con los miembros del personal designados. Tenemos casi 30 miembros del personal que asisten a cada
excursión, lo que incluye a la enfermera escolar y al menos un administrador del edificio. En este momento, no
pediremos a los padres que se unan a nosotros en estos viajes.
Hable con sus hijos sobre sus calificaciones actuales, establezca un plan para recuperar las tareas que le faltan, si es que
tiene alguna, y anímenlos a asistir a su excursión.

6º grado irá a Medieval Times en Schaumburg
7º grado irá a un juego de béisbol de ligas menores en el Joliet Slammers Field
8 al río de la ciudad de Chicago para un recorrido arquitectónico y luego almuerzo en Navy Pier.
Gracias por su apoyo y por hablar con su hijo sobre cómo terminar el año escolar como un estudiante de secundaria
apropiado. ¡Esperamos brindarle a su hijo experiencias de aprendizaje continuo que lo prepararán para un futuro más
brillante! Organizaremos una reunión virtual en inglés y para padres el lunes 2 de mayo en inglés y a las 6 p. m. en
español para responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre las excursiones.
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