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Queridos compañeros padres de York: 
 

¡Bienvenidos a York! Esta guía, creada por el comité de Academic Boosters de la PTSA (Asociación 
Estudiantil de Padres y Maestros) de York, fue escrita por padres de York para padres de York. 
 

El comité de Academic Boosters de la PTSA de York (PTSA-AB) se formó para cumplir con uno de los 
muchos elementos de la misión de la PTSA: defender y apoyar las actividades que fomentan un 
entorno académico sólido en York. Una forma en que el comité hace esto es al destacar y apoyar 
los clubes de York y los eventos o actividades de la PTSA que tienen una orientación académica. 
 

Además, al desarrollar guías para padres, herramientas en línea y organizar presentaciones 
mensuales del PTSA-AB con la participación de los profesores y administradores de York, el PTSA-
AB ofrece a todos los padres una excelente manera de aprender sobre el increíble ambiente de 
York y cómo navegar y equilibrar las diversas oportunidades académicamente ricas para sus hijos. 
 

Redactamos esta guía para proporcionarle información «interna» descubierta a lo largo de los años 
sobre cómo los estudiantes pueden sacar el máximo provecho a sus carreras académicas en York. 
Tenga en cuenta que la información presentada no es oficial y no puede sustituir la política o el 
procedimiento del distrito 205. 
 

A medida que se desarrollen los intereses de su estudiante, aproveche las actividades, cursos 
electivos y programas de verano de York, así como sus recursos comunitarios y en línea para 
complementar la experiencia de York. 
 

Si se hacen bien, cuatro años en York pueden ser la clave para desbloquear el potencial de toda una 
vida. 
 

Puede encontrar más información disponible en nuestra página web: 
http://york.elmhurst205.org/welcometoacademicboosters 
 

o en nuestra página de Facebook: 
 

https://www.facebook.com/YorkAcademicBoosters/ 
 

Atentamente, 
 

Academic Boosters de la PTSA de York  
 
 
 

La misión los Academic Boosters de la PTSA de York es aumentar la conciencia de la escuela y la comunidad sobre los 
logros académicos en York High School. Hacemos esto al asociarnos con York y la comunidad para reconocer tanto a los 

que tienen éxito como a los que se esfuerzan por mejorar, al trabajar para aumentar la participación y el 
reconocimiento de los clubes y actividades relacionados académicamente en la escuela y en la comunidad, y al abogar 

por una propuesta de cursos sólida y diversa que desafíe a cada estudiante.

http://york.elmhurst205.org/welcometoacademicboosters
https://www.facebook.com/YorkAcademicBoosters/
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REUNIONES DE LOS ACADEMIC BOOSTERS 
 
 

Academic Boosters es un comité de la PTSA, de modo que si usted es 
miembro de la PTSA... ¡es miembro de Academic Boosters! 

 

Las reuniones mensuales generalmente se llevan a cabo en la mañana del primer jueves del mes. A 
menudo, se invita a los administradores y líderes curriculares de York a asistir a las reuniones de los 
Academic Boosters. Cuando es posible, los Academic Boosters organizan la programación de una 
reunión vespertina de la PTSA una vez en el otoño y otra vez en la primavera. En esos 2 meses, la 
reunión vespertina de la PTSA reemplazará la reunión habitual del primer jueves de los Academic 
Boosters. 
 

Vea el sitio web para conocer las fechas de las reuniones (york.elmhurst205.org/ABMeetingSchedule). 
 
 

 

EVENTOS DESTACADOS DE LOS ACADEMIC BOOSTERS DE LA PTSA 
 

Con la ayuda de la membresía completa de la PTSA, el comité de los Academic Boosters apoya 
varios eventos y actividades de orientación académica durante todo el año en York, incluidos los 
siguientes: 

 

29 de agosto Open House 
  

Septiembre de 2018 
Evento de concientización y promoción de STEM: Excursión de IMTS (10-
15/9) 

  

10 de octubre Día de prueba de otoño 
  

Noviembre (fecha a 
determinar) Sociedad Nacional de Honor 

  

28 de noviembre Actividad de octavo grado y noche académica 
  

28 de febrero 
Preguntas y respuestas sobre la vida después de York: asesoramiento de 
padres para padres 

  

Marzo (fecha a 
determinar) Sociedades de Honor de Idiomas del Mundo 

  

9 de abril Día de prueba de primavera 
  

1.º de mayo Día de decisión de Duke 
  

2 de mayo Noche de premiación 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://york.elmhurst205.org/ABMeetingSchedule
http://york.elmhurst205.org/ABMeetingSchedule
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CONTACTOS CLAVE DE YORK 2018-19 
 
 
 
 
 

 

Directora: Erin DeLuga 
edeluga@elmhurst205.org 

 

Subdirector de Currículo e Instrucción: Ryan Doherty rdoherty@elmhurst205.org 
 

Subdirectora de Servicios Estudiantiles: Melissa Moore 

mmoore@elmhurst205.org 
 

Subdirector de Finanzas y Actividades Estudiantiles: Drew McGuire 
dmcguire@elmhurst205.org 

 

Subdirector de Deportes: Rob Wagner 
rwagner@elmhurst205.org 

 

Consejera de Recursos para la Universidad y la Carrera: Amy Thompson 
athompson@elmhurst205.org 

 

Superintendente del distrito 205: Dr. David Moyer 
dmoyer@elmhurst205.org 

 
 

 

Presidenta de la PTSA: Natalie Perry 
 

Presidenta del Comité de Academic Boosters de la PTSA: Erin Radcliff 
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PLANIFICAR CUATRO AÑOS EN YORK 

 

 

York ofrece una amplia gama de cursos en diferentes áreas académicas. Las familias 
deberían crear un plan de cuatro años para trazar un curso de estudio que incluya las 

áreas de interés del estudiante y cumpla con todos los requisitos de graduación. Luego, cada año, los 
estudiantes pueden reevaluar este plan y hacer ajustes a medida que se desarrollen sus intereses. Visite la 
página web de los Academic Boosters para obtener una plantilla de planificación de muestra. 
 
York ofrece cursos que brindan a los estudiantes oportunidades para explorar y descubrir nuevos campos 
interesantes. Muchos cursos pertenecen a áreas centrales como inglés, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales, y los estudiantes también pueden considerar arte, negocios, ciencias de la familia y del consumidor, 
tecnología industrial, artes escénicas e idiomas del mundo. Vale la pena alentar a su estudiante a probar un 
interés o perseguir una pasión cada año en York. Los estudiantes se benefician con horarios equilibrados 
que incluyen cursos prácticos. Quizás sea necesario que algunos estudiantes tomen cursos de verano para 
cumplir con todas sus clases. Mantenga un registro de los requisitos, revise la guía del curso que comienza 
en octubre/noviembre y actualice el plan de cuatro años con su estudiante cada noviembre, cuando 
comience la selección de cursos para los grados 9.º a 11.º para el siguiente año escolar (los estudiantes del 
8.º grado seleccionarán los cursos en enero). Tenga en cuenta que esta línea de tiempo para la selección de 
cursos es nueva para 2018-19. 
 
Encuentre una plantilla del plan de 4 años que puede descargar y utilizar en 
york.elmhurst205.org > Recursos para padres > Academic Boosters (PTSA). 
 

El papel del consejero 
 

En York, los consejeros cumplen tres papeles: 
1. Proporcionar planificación académica y ayuda con los horarios. 
2. Ayudar con los desafíos personales que puedan surgir. 
3. Asistir con la planificación universitaria y profesional. 

 
Los consejeros ayudan a los estudiantes a seleccionar cursos durante el registro y a resolver problemas 
con sus horarios. Es una muy buena idea que los estudiantes conozcan a su consejero y lo que pueden 
hacer. Los estudiantes generalmente tienen el mismo consejero durante los cuatro años en York. 
 
En mayo, las solicitudes de cursos de su estudiante estarán disponibles en PowerSchool. Esta es una 
oportunidad para verificar que las solicitudes de cursos de su estudiante sean correctas. Póngase en 
contacto con el consejero de su estudiante si surgen problemas. Los consejeros tienen disponibilidad 
limitada durante el verano, por lo que es mejor ponerse en contacto con el consejero de su estudiante 
antes de que finalice el año escolar para resolver los problemas, en lugar de esperar hasta el primer día de 
clases en agosto. 
 
Selección de cursos 
 
Obtener créditos universitarios en York: 
 

Cursos de colocación avanzada (AP): York ofrece cursos de nivel de AP en todos los departamentos. 
Los estudiantes toman pruebas de AP durante las dos primeras semanas de mayo para medir su 
dominio del trabajo a nivel universitario. Las tarifas de las pruebas de AP se publican en el sitio web 
del Consejo Universitario, en apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/exam-fees, y cuestan 
generalmente alrededor de $95 por prueba. Los colegios y universidades determinan cuándo y bajo 
qué circunstancias se otorga el crédito. Los estudiantes deben consultar los sitios web específicos de 
las universidades para comprender estas circunstancias particulares. Vea el capítulo sobre PRUEBAS 
para obtener más información. 

 

https://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/ABPlan4Years
file:///C:/Users/Erin/Documents/Academic%20Boosters/MMY/Working%20Versions/2017-18/york.elmhurst205.org/welcometoacademicboosters
https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/exam-fees
https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/exam-fees
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Cursos de crédito doble: 
 

Revise el capítulo sobre los cursos de crédito doble en el Libro de cursos de York para 
obtener información sobre las ofertas actuales. 

 

Universidad de DuPage: ofrecidos en Negocios, Ciencias de la Familia y del 
Consumidor, Tecnología Industrial y Legado de Español. Los estudiantes no pagan 
por estos cursos, pero sí reciben crédito doble de la Universidad de DuPage (COD). 

 

ACP (Programa Universitario Avanzado) de la Universidad de Indiana: los 
estudiantes pueden obtener créditos de la Universidad de Indiana (IU) por 
calificaciones mientras completan los cursos de York. Visite la página ACP en la 
sección de crédito doble del libro de texto digital para conocer la propuesta actual de 
cursos de ACP en York. Existe un requisito de promedio ponderado y asistencia, y hay 
un límite de inscripción para estas clases. 

 

Electivos: además de las clases académicas centrales, los cursos electivos ofrecen a los 
estudiantes oportunidades para aprender cosas nuevas sobre ellos mismos y fomentan la 
exploración. El curso electivo de hoy puede ser el interés universitario o profesional de mañana. 
 

Créditos externos: 
 

• Cursos en línea: los estudiantes pueden transferir hasta dos créditos considerados para la 
graduación desde otras instituciones 

 
de aprendizaje (es decir, clases en línea, de verano o vespertinas tomadas fuera del D205). 
Verifique con el consejero del estudiante con anticipación en caso de que algún permiso o 
circunstancia especial impida que se transfiera el crédito. 

 
• Las estudiantes de último año de York pueden tomar de 4 a 12 horas semestrales en 

Elmhurst College, y estos créditos también pueden contar como créditos de York. Los 
estudiantes deben ser aceptados en Elmhurst College y pagar todos los gastos relacionados. 
Consulte a su consejero previamente para determinar si hay algún permiso o circunstancia 
especial que pueda impedir que se transfiera el crédito. 

 
• Los estudiantes de York pueden asistir al Centro de Tecnología de DuPage (TCD, Technology 

Center of DuPage) durante el tercer y cuarto año de la escuela secundaria y hacer que estas 
clases cuenten también como créditos de York. York proporciona el transporte al TCD. Los 
puntos de este programa son selectivos. Verifique con el consejero del estudiante con 
anticipación en caso de que algún permiso o circunstancia especial impida que se transfiera 
el crédito. 

 

Consulte con su consejero previamente para asegurarse de que el crédito se transfiera. 
 

Secuenciación: algunas clases tienen prerrequisitos. A veces es posible exonerar el 
prerrequisito del curso. Hable con su consejero o con el jefe del departamento correspondiente 
sobre la exoneración. 
 

Guía y orientación para estudiantes del primer año (FOG) 
 

Todos los estudiantes del primer año participan en un plan de estudios dirigido por el personal y 
los consejeros de York durante la mitad de su periodo de almuerzo en el primer semestre del 
primer año. Los temas incluyen consejos para estudiar, planificación de sus cuatro años en York y 
más. 
 

El programa también incluye recorridos por todos los departamentos electivos de York, incluidos 
Arte, Negocios, Ciencias de la Familia y del Consumidor, Tecnología Industrial y Artes Escénicas. 
Este es un buen momento para comenzar 
 

 

https://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1388852958847
https://sites.google.com/elmhurst205.org/courseofferings/dual-credit/acp-dual-credit
https://sites.google.com/elmhurst205.org/courseofferings/dual-credit/acp-dual-credit
https://sites.google.com/elmhurst205.org/courseofferings/dual-credit/acp-dual-credit
http://york.elmhurst205.org/counseling
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a hablar sobre los intereses profesionales. Puede encontrar los temas de FOG en el sitio 
web de consejería, en http://york.elmhurst205.org/counseling. 
 

Cumplir con todo: escuela de verano 
 

Además de usar el verano como oportunidad para recuperar créditos, muchos estudiantes se 
inscriben en la escuela de verano para cumplir con los requisitos de graduación, como educación 
para el consumidor o artes prácticas, o para experimentar un área de interés como negocios, 
música o arte. Otros se matriculan en clases académicas de todo el año para «abrir» sus horarios 
para cursos electivos como música o una sala de estudio. El curso de manejo también está 
disponible durante el verano. Las ofertas varían de 3 a 6 semanas. No todas las clases se ofrecen 
en el verano, y si un curso se imparte o no depende de si se inscriben suficientes alumnos. Las 
clases no siempre las imparten los profesores de York. El registro se realiza en la primavera, y los 
cursos ofrecidos para la escuela de verano se mostrarán en el sitio web de York antes del registro. 
Tenga en cuenta que hay tarifas asociadas con la escuela de verano, incluidos el registro y los 
libros. 
 

Cumplir con todo: consideraciones especiales de programación de horarios 
 

Las Ciencias de AP (Biología, Química, Ciencias Ambientales y Física B) requieren una sesión en 
laboratorio adicional ya sea antes de la escuela o durante la mitad de un periodo de almuerzo. Por 
lo general, solo se ofrecen durante periodos específicos y, a veces, es difícil hacer que entren 
dentro del horario, especialmente si el estudiante también está inscrito en otra clase que requiere 
actividades durante el almuerzo. Si su estudiante está considerando tomar estos cursos, desarrolle 
un plan para el tercer y cuarto año que tenga en cuenta estos laboratorios. Tenga en mente otros 
cursos en caso de que una ciencia de AP no encaje. 
 

Elegibilidad deportiva para las universidades de la División I y II: los requisitos del curso se detallan 
en el Libro de propuesta de cursos de York. Si su estudiante aspira a practicar deportes en el nivel 
de la División I o División II, asegúrese de que se haya inscrito en todos los cursos requeridos. 
Algunos de estos requisitos exceden los requisitos básicos de graduación de York y no todos los 
cursos ofrecidos en York cumplen con estos requisitos. Busque Asociación Nacional de Deportistas 
Asociados (NCAA) en el Libro de cursos de York para encontrar cursos aprobados. 
 

Programa de mentores de primer año: los estudiantes son seleccionados para este programa 
como estudiantes de segundo, tercer y último año que ayudan con el programa de Guía y 
orientación para estudiantes de primer año (FOG). La participación requiere la mitad de un 
periodo de almuerzo predeterminado, por lo que los estudiantes con cruce de horarios durante 
el almuerzo no podrán participar como mentores. Preste atención a los anuncios escolares (haga 
que se los envíe por correo electrónico desde PowerSchool) para el periodo de solicitud. 
 

Invitación a enseñar: por lo general, lo toman estudiantes del último año altamente interesados 
en el campo de la enseñanza. Los cursos requieren dos periodos de clase. Ambos incluyen una 
pasantía fuera de York. Planifique con anticipación para poder incluir estos después de 
asegurarse de que su estudiante haya cumplido con los requisitos de graduación. 
 

Artes escénicas 
 

 Tomar Coro y Banda, o Coro y Orquesta es difícil, pero no imposible. Puede ser necesario 
que el estudiante se inscriba en la escuela de verano para poder tomar todo, especialmente 
si también se inscribe en un idioma extranjero. 

 

 El Coro de Concierto requiere la mitad de un periodo de almuerzo predeterminado. 
 

 La Banda de Marcha se ofrece durante el primer trimestre y requiere la mitad de un periodo de 
almuerzo predeterminado (por lo general, el quinto periodo). La Banda de Marcha es opcional 
para la banda de concierto y es requerida para

 

 

http://york.elmhurst205.org/counseling
https://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1388852958847
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o la Banda Sinfónica. Los miembros de la banda que están marchando están exonerados 
de Educación Física durante el primer trimestre. 

o La Banda de Marcha comienza en segundo año. 
 

 La Orquesta Sinfónica y la Banda Sinfónica requieren la mitad de un periodo de almuerzo 
predeterminado cada una. El tiempo se pasa en ensayos, Banda de Marcha o, una vez 
terminada la temporada de las bandas de marcha, tocando en conjuntos. También se 
requiere una práctica regional que se reúne una vez por semana después de la escuela. 
Puede ser que algunos alumnos tengan que hacer coordinaciones especiales con asesores 
de clubes o entrenadores deportivos para las prácticas regionales de después de la escuela. 

 

Profesiones médicas: por lo general, tomadas por estudiantes del último año altamente 
interesados en ese campo. El curso requiere dos periodos de clase e incluye una pasantía fuera 
de York. Planifique con anticipación para poder incluir estos después de asegurarse de que su 
estudiante haya cumplido con los requisitos de graduación. 
 

Educación física: se requieren seis semestres de Educación Física, más un semestre de Salud 
(generalmente se toma el primer año) y un semestre de Educación Vial (generalmente se toma el 
segundo año). Si la Educación Vial se toma de manera privada, se requerirá que los estudiantes 
tomen Gimnasio. Las exenciones están disponibles para circunstancias especiales. El gimnasio de 
hora cero se ofrece para algunas actividades relacionadas con la natación y comienza a las 
6:45 a. m. Consulte con su consejero. 
 

Los cursos únicos son cursos que solo se ofrecen durante un periodo del día, debido a la inscripción 
limitada. Si su estudiante se inscribe en uno o más cursos únicos, puede afectar la programación de 
horarios de otras solicitudes de cursos. Converse con los consejeros para elaborar un plan de 
4 años y pensar con anticipación en cómo organizar los cursos en los años iniciales y superiores 
para evitar problemas de horarios. 
 

El Consejo Estudiantil requiere la participación durante la mitad del periodo de almuerzo 
predeterminado cuatro días a la semana. Esto puede presentar un conflicto de horarios para los 
estudiantes que también deseen inscribirse en clases que requieren laboratorios o tiempo de 
práctica durante el almuerzo. Los consejeros tratarán de resolver los conflictos a medida que 
surjan. 
 

Pasantía en Tecnología y Artes Aplicadas: los estudiantes pueden ganar experiencia en un campo 
profesional de su elección, obtener un crédito en York y ganar dinero de las experiencias 
laborales. Los estudiantes trabajan hasta 15 horas por semana. Los detalles se encuentran en el 
sitio web del Departamento de Tecnología y Artes Aplicadas y en el Libro de propuesta de cursos 
de York. 
 

Pasantía en servicios tecnológicos: servicio de asistencia técnica para estudiantes 
 

Los estudiantes con la habilidad o el deseo de aprender cómo reparar computadoras pueden 
solicitar esta pasantía. Los pasantes de la asistencia técnica de la pasantía en servicios tecnológicos 
(TSI) reparan los Chromebooks de alumnos y profesores, solucionan problemas de hardware y 
reparan otros dispositivos. Los estudiantes obtienen certificaciones profesionales. Esta pasantía 
ofrece crédito de clase, experiencia práctica y no es remunerada. Los estudiantes interesados 
deben completar una solicitud, disponible en el sitio web del Departamento de Tecnología y Artes 
Aplicadas. Nota: La pasantía del servicio técnico de la TSI puede ajustarse más fácilmente a los 
horarios, ya que se ofrece varias veces al día. 
 

Publicaciones y medios de comunicación de York: hay muchos medios de comunicación y 
periodismo distintos disponibles, como el periódico (York-hi), el anuario (Y's Tales), y los anuncios 
de la televisión matutina o los de la televisión del viernes (YTV). Y's Tales e YTV son clases que su 
estudiante necesitará planear para acomodar en su horario. York-Hi se ofrece como una clase de 
crédito y como un club, York-Hi Club. Vea la página en inglés en el sitio web de York para obtener 
más información. 
 

Encuentre más información en el Libro de cursos de York, en la página web de Servicios 
Estudiantiles de York o en los consejeros de York. 

https://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1388852958847


Regresar al Índice de contenidos             www.facebook.com/YorkAcademicBoosters Rev. 11-09-18         9 
 

 

 

ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

En York, los asuntos académicos son la principal prioridad. Los cursos se ofrecen en 
diferentes niveles de rigor para satisfacer las necesidades académicas de todos los 
estudiantes. Los estudiantes pueden subir o bajar niveles al final de un semestre. 
Trabaje con su consejero para determinar qué cursos están disponibles si 

necesita cambiar. 
 

Calificaciones y PowerSchool 
 

La calificación del curso se basa principalmente en el desempeño del alumno en exámenes y 
pruebas, tareas y participación en clase. En promedio, las calificaciones semestrales son el 
promedio de dos trimestres (80 %) y un examen final (20 %). Los departamentos de Inglés e 
Idiomas del Mundo utilizan la evaluación basada en estándares para evaluar el progreso del 
estudiante en áreas de habilidades específicas. 
 

La mayoría de las clases académicas incluirán un examen final que abarcará todas las unidades al 
cierre de cada semestre. Las calificaciones de exámenes generalmente representan hasta un 20 % 
de la calificación final. Los maestros a menudo distribuyen paquetes de estudio, que vale la pena 
completar. Dejar todo el estudio para el final no suele ser productivo; por lo tanto, anime al 
estudiante a comenzar desde el inicio, quizás al elaborar tarjetas de revisión de la unidad a medida 
que avanza el semestre. Los estudiantes pueden priorizar el estudio para sus clases más difíciles o 
para clases donde su puntaje del examen podría marcar una gran diferencia. El Centro de 
Aprendizaje de York cuenta con maestros de York para todos los periodos del día. 
 

PowerSchool ofrece características clave que son muy útiles: 
 

 PowerSchool es el registro en línea de todos los grados de York. Los padres y los 
estudiantes pueden iniciar sesión para revisar el estado de las tareas, cuestionarios y 
exámenes. No todos los maestros usan PowerSchool de la misma manera. Algunos publican 
las asignaciones y fechas de exámenes, otros no lo hacen, pero todo el trabajo asignado 
está registrado. A partir de 2017-18, las clases de York se establecen en PowerSchool para 
calcular las calificaciones durante todo el semestre (en lugar de trimestralmente). Verá una 
columna para la calificación actual del semestre y una columna para el examen final. Si 
tiene varios estudiantes, cada uno aparecerá por su nombre como una «pestaña» separada 
en la parte superior. 


 Puede inscribirse en PowerSchool para recibir calificaciones, registro de asistencia o 

anuncios escolares diarios a su dirección de correo electrónico. Intente no entrar en pánico 
por cada calificación de PowerSchool. La información de PowerSchool puede ser un punto 
de partida para conversar sobre la escuela con el estudiante. Que los anuncios de la escuela 
lleguen a su bandeja de entrada todos los días es una excelente manera de conocer las 
actividades que se llevan a cabo en York y de hablar con el estudiante al respecto, ya que 
este puede o no escuchar los anuncios mientras está en la escuela. 
 

 Puede consultar las solicitudes de cursos para el próximo año escolar en «Registro de clase». 
Estos no son cursos que han sido programados para su estudiante, sino los cursos que usted 
ha solicitado. Es bueno verificar temprano para asegurarse de que se registraron sus 
solicitudes correctamente. 

 

No se le enviarán las calificaciones de York por correo a su hogar. Si desea mantener un registro de 
las calificaciones de su estudiante cada año, asegúrese de imprimir una copia de PowerSchool, 
especialmente al final del año escolar, una vez que se hayan publicado las calificaciones finales. La 
información sobre calificaciones se elimina al final de cada año escolar, antes de que comience la 
escuela de verano. Todas las calificaciones de York aparecen en el expediente oficial de su 
estudiante, y usted puede solicitar una copia de la Oficina de Registro para recibir esta información. 
 

 

 

https://aps.elmhurst205.org/public/home.html
http://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1252957683200
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Gestión del tiempo 
 

Los estudiantes deben aprender a manejar su tiempo sabiamente, trabajar con anticipación y 
evitar esperar hasta el último minuto para completar las tareas. Balancear las tareas, los deportes, 
los clubes y otras actividades puede ser un desafío. Es una buena idea alentar al estudiante a 
hablar con los entrenadores, maestros y patrocinadores del club PRONTO acerca de los conflictos. 
Los estudiantes deben tratar de aprovechar el tiempo de inactividad para adelantar el trabajo. 
Todos los profesores tienen sitios web, o usan el aula de Google, donde publican las próximas 
tareas. 
 

 

Ayuda académica en York 
 

El Centro de Aprendizaje es un lugar versátil en el campus de York que contiene múltiples recursos 
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes fuera del aula. Ubicado en el segundo piso del edificio 
C, alberga la mayoría de los recursos académicos. Ofrece una variedad de salas y áreas de trabajo 
para que los estudiantes estudien individualmente, trabajen en grupos, se reúnan con profesores o 
compañeros tutores, tengan reuniones con los maestros, y realicen investigación. Los estudiantes y 
profesores tienen acceso a recursos de conocimiento tradicionales y digitales, lectores electrónicos, 
lugares para presentaciones y más. El Centro de Aprendizaje está abierto desde las 6:40 a. m. hasta 
las 5:15 p. m. todos los días, excepto los miércoles de inicio tardío, cuando abre a las 7:30 a. m., y 
los viernes, cuando cierra a las 4:15 p. m. Visite la página del Centro de Aprendizaje en el sitio web 
de York para obtener más información.  
 

Libros 
 

La colección de ficción se encuentra en el Centro de Escritura Inglesa del Centro de 
Aprendizaje. Los libros de no ficción se encuentran en el área norte del Centro de 
Aprendizaje (LCN) y están organizados por áreas de recursos del departamento. Por 
ejemplo, se encontrarán todos los libros de ciencias sociales, historia mundial e historia de 
los EE. UU. en y cerca del Centro de Recursos de Estudios Sociales. 

 

Área norte del Centro de Aprendizaje (LCN) 
 

Recursos del departamento: el LCN (Learning Commons North) tiene mesas para que los 
estudiantes trabajen o se reúnan con los maestros. El LCN cuenta con un maestro del 
departamento de Ciencias, Estudios Sociales e Inglés durante la mayoría de los periodos del 
día. El sitio web presenta un cronograma que muestra los especialistas del área de contenido 
que están disponibles durante periodos específicos. 
(york.elmhurst205.org > Recursos para padres > Centro de Aprendizaje) 

 

El Centro de Escritura Inglesa cuenta con un maestro de inglés durante cada periodo del día; los 
estudiantes pueden traer sus ensayos y otras tareas de escritura para revisar y editar. 

 

Mesas de estudio: los estudiantes que necesitan estructura adicional y ayuda para organizar 
y priorizar su trabajo académico pueden ser asignados para registrarse y trabajar con un 
maestro en las mesas de estudio durante el día escolar. 

 

Sala de seminarios de estudio: ubicada justo al norte del Centro de Escritura Inglesa. 

 

Área sur del Centro de Aprendizaje 
 

http://york.elmhurst205.org/lc
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1450340680309
http://york.elmhurst205.org/lc
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Sede del Centro de Exámenes Recuperatorios (TMC, Test Makeup Center) y una red de 
tutoría estudiantil, esta gran sala también está diseñada para estudiantes que necesitan 
trabajar o estudiar tranquilamente. Si los estudiantes pierden una prueba o examen debido 
a una ausencia, los maestros a menudo envían las evaluaciones al TMC para que los 
estudiantes las recuperen por sí solos. El TMC está abierto todos los días desde las 6:40 a. m. 
hasta las 4:10 p. m., excepto los miércoles de inicio tardío cuando abre a las 7:30 a. m. Los 
estudiantes deben presentar su identificación y llevar todos los útiles necesarios como 
lápices, papel y calculadora. Los estudiantes pueden rendir exámenes después de la escuela; 
sin embargo, no se iniciarán pruebas después de las 3:30 p. m. 

 

Laboratorio de Matemáticas: el Laboratorio de Matemáticas abre a las 7 a. m. Está ubicado en la 
sala A263, en el pasillo de matemáticas del segundo piso del edificio A. El letrero de la puerta dice 
«Recursos de Matemáticas». Cuenta con maestros de matemáticas de lunes a jueves desde las 
7:00 a. m. hasta las 4:15 p. m., y los viernes desde las 7:00 a. m. hasta las 3:06 p. m. 
 

Los estudiantes pueden obtener un pase de su maestro de matemáticas para ingresar a solicitar 
ayuda durante su sala de estudio o pueden ingresar sin un pase durante la mitad de su periodo de 
almuerzo. Este es un gran lugar para realizar tareas o proyectos y para hacer preguntas. Las 
computadoras están disponibles solo para el trabajo de matemáticas (no es un laboratorio de 
computación completo). 
 

Maestros: los estudiantes pueden reunirse con sus maestros y pedirles ayuda directamente. A 
menudo, se puede encontrar a los maestros en las oficinas de sus departamentos antes de la 
escuela, después de la escuela y durante sus periodos libres. El correo electrónico es otra manera 
fácil de pedir ayuda a los maestros de York. Los maestros esperan que los estudiantes se 
acerquen, ¡así que hágalo! 
 

Tutores: se pueden contratar tutores privados para ayudar a los estudiantes con cursos 
específicos. Pídales recomendaciones a maestros, vecinos u otros estudiantes. Muchos tutores se 
reúnen con los estudiantes en la Biblioteca Pública de Elmhurst después del horario escolar. 
 

Consideraciones sobre las tareas 
 

Espere tareas diarias de las clases de Matemáticas, Idiomas del Mundo y Ciencias. Los estudiantes 
deben esperar leer todos los días para Inglés y Estudios Sociales. Los cursos de Honores y 
colocación avanzada (AP) implican una gran cantidad de tareas, así como proyectos individuales y 
grupales frecuentes. 
 

Inglés: es una muy buena idea que los estudiantes le pidan a su profesor de inglés que revise su 
primer borrador de un documento antes de entregarlo. A los maestros les encanta cuando los 
estudiantes quieren mejorar el trabajo antes de entregarlo. 
 

Matemáticas: el Laboratorio de Matemáticas es un excelente lugar para obtener ayuda con la 
tarea. Los programas de computadora a menudo se asignan como tareas en cursos de matemática. 
Lo mejor es imprimir los programas de computadora el día antes de su entrega. Lo mejor es llegar 
al Laboratorio de Matemáticas temprano, a las 7 a. m. A las 7:10 a. m., el estudiante puede 
encontrar todas las computadoras ocupadas. 
 

Visite la página de Matemáticas en el sitio web de York para registrar las calculadoras de los 
estudiantes. ¡Este servicio puede ser de gran ayuda si un estudiante pierde o extravía una 
calculadora costosa! 
 

Ciencia: los maestros son el mejor recurso para las preguntas científicas. 
 

 

Estudios Sociales: los Estudios Sociales implican una buena cantidad de lectura, especialmente en 
el nivel de AP. Los cursos de estudios sociales de AP involucran proyectos de grupos grandes. Los 
estudiantes pueden optar por tomar ciertos estudios sociales en el verano para tener espacio para 
cursos electivos adicionales durante el año escolar regular. 
 

file:///C:/Users/edierksheide/Downloads/York%20Community%20High%20School%20%3e%20Mathematics%20Department
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Idiomas del Mundo: los estudiantes deben repasar el vocabulario a diario, en voz alta. Las clases, 
especialmente en los niveles de Honores, pueden avanzar a un ritmo más rápido de lo que los 
estudiantes están acostumbrados en la escuela media. 
 

 

Salas de estudio 
 

Las salas de estudio, cuando se solicitan, están integradas en el horario del alumno y se llevan a 
cabo en aulas grandes. Si su hijo planea participar en un deporte o actividad extracurricular que 
exige mucho tiempo, es una buena idea intentar programar una sala de estudio durante el día 
escolar. Muchos estudiantes llevan clases de verano para acomodar una sala de estudio durante el 
año escolar. 
 

Los estudiantes pueden obtener un pase de un maestro académico para ir al Centro de 
Aprendizaje, Laboratorio de Matemáticas u oficinas del departamento durante su periodo de la 
sala de estudio. Además, las salas de estudio son buenas para acostumbrar a los estudiantes de 
primer año ingresantes a la carga de trabajo de la escuela secundaria. 
 

Dónde aprender más: 
 Sitio web de York: http://york.elmhurst205.org. 
 Laboratorio de Matemáticas york.elmhurst205.org > Departamento de Matemáticas. 
 Centro de Aprendizaje: http://york.elmhurst205.org/lc. 





Chromebooks 

Todos los estudiantes de York deben tener un Chromebook emitido por el distrito, que se utiliza 
para la gestión del aula y todo tipo de trabajo del curso, así como algunos libros de texto 
electrónicos. Tenga en cuenta que no todos los editores han producido textos electrónicos, por lo 
que los Chromebooks no pueden considerarse un «reemplazo de los libros de texto». Algunos 
maestros también desarrollan sus propios recursos digitales para uso educativo, a los que se 
accede a través de los Chromebooks de los estudiantes. 

Se puede encontrar información adicional dentro de las notas del programa de Academic 
Boosters de la PTSA sobre la presentación de capacitadores de instrucción de York, en la 
sección de Administración del sitio web de los Academic Boosters 
york.elmhurst205.org/ABExploreDepts. 
 

Después de la graduación, los Chromebooks de los estudiantes pueden ser liberados de la 
supervisión del distrito al seguir las instrucciones de yorktsi.com/alumni/. 
 

Para obtener más información, visite el sitio web de la Iniciativa de Aprendizaje Móvil 
del distrito 205 (MLI, Mobile Learning Initiative), en 
https://sites.google.com/a/elmhurst205.org/d205-mli-parent-information/home. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://york.elmhurst205.org/
http://york.elmhurst205.org/math
http://york.elmhurst205.org/cms/block_view?d=x&piid=1520846136975&block_id=1487243533789
http://york.elmhurst205.org/ABExploreDepts
http://yorktsi.com/alumni/
https://sites.google.com/a/elmhurst205.org/d205-mli-parent-information/home


Regresar al Índice de contenidos             www.facebook.com/YorkAcademicBoosters Rev. 11-09-18         13 
 

PRUEBAS 
 

 
Esta sección proporciona una descripción general de las pruebas de la escuela 
secundaria y los exámenes de ingreso a la universidad. No se requieren todos los 
exámenes de ingreso a la universidad mencionados. Los distintos tipos de 
universidades difieren ampliamente en el uso de las pruebas de ingreso y colocación. 

 
Cree un plan de pruebas que se integre con su plan de cursos de 4 años para determinar cuándo es 
más beneficioso programar las pruebas. Considere las dos clases que el alumno haya terminado 
recientemente que ayudarán a evaluar el desempeño y cuántas pruebas puede realizar su 
estudiante en un periodo de tiempo. Algunas opciones de fecha de prueba son fijas, como las 
pruebas de AP (casi siempre durante la primera mitad de mayo), mientras que otras ofrecen más 
opciones de fechas (pruebas SAT, ACT, SAT por materias). Lea cada una de las siguientes secciones 
para obtener más información. 
 
Pruebas de ingreso a la universidad: descripción general 
 
Las pruebas de ingreso a la universidad normalmente se toman durante el tercer año o el otoño 
del último año. Los estudiantes pueden rendir los exámenes de ingreso una o varias veces, y 
elegir los mejores puntajes para enviar a las universidades seleccionadas. Existe una tarifa por 
rendir estas pruebas fuera de York. Los estudiantes no necesitan rendir todas estas pruebas, y 
deben consultar los sitios web de admisiones a la universidad para obtener orientación sobre qué 
exámenes requiere cada universidad. 
 
ES BUENO SABER: Si bien algunas universidades competitivas ahora son «de prueba 
opcional», generalmente se recomienda que los estudiantes que soliciten ingresar a dichas 
escuelas presenten los resultados de las pruebas. Considere todo el perfil de su aplicación al 
evaluar esta opción. 
 
Para su tercer año, su estudiante debe planificar qué pruebas de admisión a la universidad rendirá 
y cuándo. Además, quizás quiera considerar la preparación para pruebas, ya sea en casa, en línea 
o a través de una de las muchas compañías privadas que ofrecen clases y tutoría. La Consejería 
Profesional y Universitaria de York ofrece una lista de recursos de preparación para pruebas en su 
página web. 
 
ACT: Incluye cuatro secciones académicas: inglés, lectura, matemáticas y ciencias, además de una 
sección de escritura opcional. Los puntajes se muestran por sección, además de un puntaje 
combinado. No hay penalización por adivinar. El puntaje combinado perfecto es 36. 
 
SAT: Recientemente revisado en marzo de 2016, el SAT incluye dos secciones: 1) lectura y 
escritura basada en evidencias y 2) matemáticas. También se incluye un ensayo opcional. El 
puntaje perfecto es 1600 (800/800), con un puntaje separado para el ensayo (800). No hay 
penalización por adivinar. 
 
Pruebas SAT por materias: Pruebas de elección múltiple de una hora diseñadas para evaluar la 
preparación académica para la universidad en áreas temáticas específicas. Algunas universidades 
y especialidades específicas requieren puntajes de la prueba SAT por materias para la admisión. El 
puntaje perfecto es 800. Lea más en la sección «Pruebas realizadas fuera de York» de este 
capítulo. 
 

Pruebas de colocación avanzada 
 
AP (colocación avanzada): indica un curso de nivel universitario con un alto nivel de rigor 
académico. 
Hay varios motivos por los cuales los estudiantes pueden optar por tomar cursos de AP: 

1. Enfrentar el desafío de un curso riguroso. 
2. Mejorar las solicitudes de ingreso a la universidad. 
3. Posibilidad de ganar créditos universitarios o usarlos para la colocación en la 
universidad (esto puede representar un importante ahorro de dinero, o puede abrir un 
programa para una especialización doble o graduación temprana). 

 
Los cursos de AP incluyen pruebas de AP, que se administran en York durante las dos primeras 
semanas de mayo. Las pruebas se califican de 0 a 5 (5 es el puntaje más alto). Las universidades 
pueden otorgar créditos 
 

http://york.elmhurst205.org/ABPlan4Years
http://york.elmhurst205.org/testing
http://york.elmhurst205.org/testing
http://www.act.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.collegeboard.org/
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universitarios completos o parciales (generalmente para puntajes de 3 o más, pero esto depende de la 
universidad) y pueden usar los puntajes de AP para la colocación. 
 
Las tarifas para cada prueba de AP para este año se pueden encontrar en 
https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/exam -fees. El Consejo Universitario proporcionará una 
reducción de honorarios por cada prueba de AP tomada por estudiantes de familias de bajos ingresos. Los padres 
deben consultar con los consejeros para obtener ayuda para compensar las tarifas de AP. Las fechas de los 
exámenes se pueden encontrar en https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/ap-calendar#examDate. 
 
Otras pruebas 
Evaluación del desempeño hacia el dominio de idiomas del Consejo Estadounidense de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (ACTFL) (AAPPL) y 4 habilidades (4S) de Medición de competencia basada en estándares (STAMP): 
ofrecidas en septiembre y enero, estas pruebas se utilizan para determinar la elegibilidad para el Sello de 
alfabetización bilingüe del estado de Illinois. York ofrece la prueba AAPPL en árabe, chino (mandarín), francés, 
alemán, portugués, ruso y español. York ofrece la prueba STAMP en árabe, chino (simplificado y tradicional), 
francés, alemán, hebreo, japonés y español. Se aplica una tarifa. Los estudiantes de York que recibieron el Sello son 
reconocidos en la graduación. 
 
Competencias de matemáticas estadounidenses (AMC): ofrecida en febrero, esta prueba se usa para aumentar 
el interés en las matemáticas y para desarrollar la resolución de problemas a través de la competencia electiva. 
Las competencias son opcionales para los estudiantes de matemáticas a lo largo de sus años en York. Los 
estudiantes generalmente tienen que tener permiso para perder otro periodo de clase ya que las pruebas duran 
75 minutos. Se aplica una tarifa. 
 
PSAT (NMSQT/SAT preliminar): el PSAT, o SAT de práctica, se revisó en 2016. El PSAT tiene tres secciones: 
matemáticas, lectura, y escritura e idioma. Sin embargo, la sección de lectura y la sección de escritura e idioma se 
combinan en un solo puntaje. El puntaje combinado de PSAT más alto posible es 1520 (760/760). A diferencia del 
SAT, el PSAT no tiene una parte de ensayo. Para los estudiantes de tercer año, el PSAT es la prueba de calificación 
para el programa Nacional de Becas de Mérito del Consejo Universitario. Solo los puntajes del tercer año se usan 
para la competencia Nacional de Becas de Mérito. 
 

Pruebas realizadas en York 
 

 10 de octubre  Evento de selección de curso…………….  Primer año  

 (SIN CARGO)  Evento de selección de curso……………..  Segundo año  

 
Los estudiantes son registrados por 
York  PSAT/NMSQT...………………………………  Tercer año  

         (El último año no asiste)  

 Septiembre y enero  Competencia del idioma AAPPL y STAMP  
Cualquier año 

 
 

(se publicarán las fechas exactas en 
 

(Sello de alfabetización bilingüe) 
  

     

 los anuncios de la escuela)         

 
7 y/o 13 de febrero 

 AMC : Competencia de matemáticas 
estadounidense 

 Cualquier año  
     

 

  

      

    PSAT 8/9………………………………..……….  Primer año  

 9 de abril  PSAT10..................................................  Segundo año  

 (SIN CARGO)  
SAT administrado por el estado con 
escritura...  

Todos los estudiantes del 
cuarto año  

         (El último año no asiste)  

       

 6-17 de mayo  Pruebas de AP por tema  Cualquier año  
           

 

Primavera (por definir) 
Evaluación de ciencias de Illinois (ISA): 
es un examen de 30-35 minutos 

Todos los estudiantes de 
Biología que no son de AP 

 

  
  

https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/exam-fees
https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/ap-calendar#examDate
http://aappl.actfl.org/
http://avantassessment.com/assessments.html
http://www.maa.org/math-competitions
https://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1487934162266&group_id=1295706229097&no_controls=t
http://www.maa.org/math-competitions
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Pruebas realizadas fuera de York 
 

York no ofrece clases de preparación para las pruebas ACT o SAT, pero el CCRC tiene una lista 
disponible de opciones de centros y tutorías para pruebas de preparación privada . Los precios 
varían significativamente y pueden ser bastante costosos, por lo que vale la pena investigar. Las 
librerías también venden libros, CD y DVD para practicar, algunos de los cuales también están 
disponibles en las bibliotecas de York y Elmhurst. La Biblioteca Pública de Elmhurst ofrece una 
preparación gratuita para pruebas ACT y SAT para los titulares de la tarjeta de la biblioteca. 
 

ACT: una prueba de admisión a la universidad. El estudiante puede ver las fechas actuales de las 
pruebas, registrarse para rendir la prueba, o participar de recursos gratuitos de preparación para 
pruebas en www.act.org. 
 

a. Inscríbase pronto para registrarse en un lugar que sea conveniente para el estudiante. 
 

b. Las tarifas de registro de ACT para el año actual se pueden encontrar en 
http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration/fees.html. 
Es posible obtener una exención de la tarifa de la prueba en algunos casos, comuníquese con 
el Centro de Recursos Universitarios y Profesionales de York (CCRC) o con el consejero del 
estudiante para obtener más información. 

 
(york.elmhurst205.org/ccrc). 

 
c. Al registrarse, el estudiante puede enviar automáticamente puntajes a hasta cuatro 

universidades de forma gratuita. Sin embargo, si el estudiante no elige enviar puntajes en el 
momento de la inscripción, se aplica una tarifa adicional por universidad para enviar los 
puntajes más adelante. De todos modos, podría ser ventajoso no enviar los puntajes. Puede 
decidir esperar y enviar solo los mejores puntajes, si el estudiante toma el examen más de 
una vez. 

 
d. El sitio web de ACT publica una muestra de «pregunta del día» y tiene varios otros recursos 

gratuitos para ayudar a los estudiantes a prepararse para el examen. Un estudiante puede 
prepararse utilizando los recursos de ACT, tanto gratuitos como pagados. Visite 
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/act-
online-prep.html. 

 
 
SAT: una prueba de admisión a la universidad. En abril, todos los estudiantes de tercer año de York 
rendirán esta prueba como parte del régimen de exámenes obligatorios del estado de Illinois. El 
SAT administrado por York es obligatorio para que un estudiante de tercer año pase al último 
año. No habrá tarifa para este examen administrado por York. Su estudiante puede usar 
resultados de esta administración para solicitudes de ingreso a la universidad. Su estudiante 
puede querer rendir el SAT más de una vez, y puede inscribirse para el SAT a través del sitio web 
del Consejo Universitario, http://www.collegeboard.org/. 
 

a. Inscríbase pronto para registrarse en un lugar y fecha que sea conveniente para su 
estudiante. 

 
b. Las tarifas de registro para el SAT de este año se muestran en 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/fees. Es posible obtener una 
exención de la tarifa de la prueba en algunos casos, comuníquese con el CCRC o con el 
consejero del estudiante para obtener más información. 

 
c. Puede enviar los puntajes de SAT de su estudiante a hasta cuatro universidades de forma 

gratuita en el momento de la inscripción. Si elige no enviar los puntajes sin haberlos visto, se 
aplica una tarifa adicional por universidad para enviarlos después. Score Choice ofrece la opción 
de elegir qué puntajes (por fecha de prueba) envía a las universidades, de acuerdo con la 
política de uso de puntaje establecido de cada universidad. Entonces, si el estudiante 

 

http://york.elmhurst205.org/testing
http://york.elmhurst205.org/testing
http://york.elmhurst205.org/testing
http://www.act.org/
http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration/fees.html
http://york.elmhurst205.org/ccrc
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/act-online-prep.html
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/act-online-prep.html
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/act-online-prep.html
http://www.collegeboard.org/
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/fees
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obtiene un mejor puntaje en la sección de matemáticas en octubre, pero un mejor 
puntaje en las secciones de lectura y escritura en enero, puede optar por enviar 
puntajes específicos de cada prueba. 

 
d. El sitio web del Consejo Universitario tiene muchos materiales de revisión gratuitos 

disponibles en línea, incluida la «pregunta del día» del SAT, que puede enviarse por correo 
electrónico directamente a usted o a su estudiante. También tienen una aplicación de 
teléfono inteligente para ayudar a los estudiantes a prepararse (buscar «Práctica diaria para 
el nuevo SAT»). Para preparar a los estudiantes para la prueba, la Junta Universitaria se ha 
asociado con Khan Academy para proporcionar materiales de preparación para pruebas 
gratis. 

 
Pruebas SAT por materias: estas son pruebas de elección múltiple de una hora diseñadas para 
evaluar la preparación académica para la universidad en áreas temáticas específicas dentro de las 
categorías generales de inglés, historia, matemáticas, ciencias e idiomas del mundo. Algunas 
universidades y especialidades específicas requieren puntajes de la prueba por materias para la 
admisión. Su estudiante puede inscribirse mediante el sitio web de las pruebas SAT: 
http://www.collegeboard.org/. 
 

a. Verifique con el CCRC o los sitios web de las universidades para determinar los 
requisitos, y luego decida si su estudiante debe rendir las pruebas SAT por materias. 

 
b. El mejor momento para rendir estas pruebas es justo después de que un estudiante haya 

completado el curso relacionado; por ejemplo, rendir la prueba SAT por materias en 
Historia Estadounidense justo después de tomar ese curso. Es posible que los estudiantes 
quieran comenzar a rendir las pruebas por materias tan temprano como al finalizar el 
primer o segundo año, según el trabajo del curso. Por ejemplo, los estudiantes que toman 
Biología de Honores como estudiantes de primer año pueden rendir la prueba SAT por 
materias de Biología al final de su primer año, ya que la prueba no cubre el contenido de 
nivel superior de Biología de AP. O bien, un estudiante de primer año que esté 
terminando Álgebra Avanzada o Trigonometría de Honor puede rendir la prueba por 
materias de Matemáticas 1, o un estudiante de segundo año que cursa Precálculo puede 
rendir la prueba por materias de Matemáticas 2. Vea 
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/subjects para conocer los 
prerrequisitos de prueba recomendados. 

 
Examine el calendario de pruebas SAT por materias a principios de año ya que no todas 
las materias se ofrecen en cada fecha de prueba. Por ejemplo, las pruebas de idiomas 
con audición solo se ofrecen en noviembre, por lo que debe considerar esa 
programación si su universidad o especialidad requiere esa prueba en particular. 

 
c. Incluso si una universidad no requiere las pruebas SAT por materias, o solo requiere una 

prueba de matemáticas y 
 

una prueba de ciencias, puede ser beneficioso para su estudiante rendir los exámenes 
de todos modos. Por ejemplo, si su estudiante toma las pruebas SAT de español (por 
ejemplo, después de terminar Español 4 o 4H como estudiante de tercer año), esto 
podría ser utilizado por una universidad para ubicarlo en el nivel correcto de español en 
la universidad o incluso para exonerarlo de una clase de idioma requerida, de manera 
similar a la forma en que lo hace una prueba de AP. Esto es importante, ya que las clases 
de AP y los puntajes de las pruebas tomadas en el último año no pueden enviarse para 
recibir crédito/colocación debido a la fecha de su administración. 

 
d. Las pruebas SAT por materias duran una hora. El estudiante puede rendir hasta tres 

pruebas en un día, pero no el mismo día en que rinda la prueba SAT regular. La 
información de inscripción y precios está disponible a través del sitio web del Consejo 
Universitario (collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/register/fees-
payments/fees). Las exenciones de tarifas están disponibles a través del Consejo 
Universitario. 

e. Para obtener más información: vea este vídeo de YouTube. 
(https://www.youtube.com/watch?v=Xg4jHUcPuss&feature=youtu.be) y 
visite la página de pruebas por materia del sitio web del Consejo 
Universitario. 

 
(https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/about/institutions-using) 

 

https://www.khanacademy.org/
http://www.collegeboard.org/
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/subjects
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/register/fees-payments/fees
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/register/fees-payments/fees
https://www.youtube.com/watch?v=Xg4jHUcPuss&feature=youtu.be
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/about/institutions-using
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/about/institutions-using
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/about/institutions-using
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Programación de pruebas: los estudiantes que desean postular a universidades altamente 
selectivas pueden querer rendir estas pruebas más de una vez. 
 

● ACT (generalmente, se ofrece en septiembre, octubre, diciembre, febrero, abril, junio y 
julio). 

● SAT (generalmente, se ofrece en agosto, octubre, noviembre, diciembre, marzo, mayo y 
junio).  

● Pruebas de SAT por materias (generalmente, se ofrecen en agosto, octubre, noviembre, 
diciembre, mayo y junio). Tenga en cuenta que no todas las materias se ofrecen en cada 
fecha de prueba. 

 

Dónde aprender más: 
● Centro de Recursos Universitarios y Profesionales de York: york.elmhurst205.org/CCRC. 
● ACT: www.act.org.  
● SAT y pruebas SAT por materias: www.collegeboard.org.  

 
 
 
ES BUENO SABER: A veces, ACT y SAT tienen una sección adicional el día de la prueba, 
especialmente si no hace la parte de escritura. Esta sección adicional se compone de preguntas 
experimentales y no cuenta para su puntaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://york.elmhurst205.org/ccrc
file:///C:/Users/Erin/Documents/Academic%20Boosters/MMY/Working%20Versions/2017-18/www.act.org
http://www.collegeboard.org/
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PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 
 

 

Esta sección ofrece sugerencias sobre cómo eliminar parte del estrés de la planificación 
universitaria y profesional al ayudar al estudiante a comenzar a pensar anticipadamente 
sobre la vida más allá de York. Nuestro mejor consejo es alentar al estudiante a mantener 
sus opciones abiertas el mayor tiempo posible. No existe un único lugar en el que el 
estudiante pueda ser feliz; no permita que él o ella crea 

que la admisión es una certeza en cualquier lugar. 
 

Los Academic Boosters ofrecen un evento anual titulado «Preguntas y respuestas sobre la vida después de 
York: asesoramiento de padres para padres». Navegue por el sitio web de Academic Boosters para encontrar 
recursos y herramientas para la planificación universitaria, ¡y consejos para padres! 
 

Preparación para la solicitud de ingreso a la universidad: un minicalendario 
para su estudiante 
 
A fines del verano, visite el sitio web de Asesoría Universitaria y Profesional de York para ver su 
calendario de eventos preparatorios para padres y estudiantes: york.elmhurst205.org/ccrc. 
 
Vea también la guía de planificación de mes a mes por grado imprimible del 
PTSA-AB en york.elmhurst205.org/ABChecklist.. 
 
Los estudiantes de primer año deben realizar lo siguiente: 
 
● Pedir a su consejero que lo ayude a encontrar la cantidad correcta de disciplina para sus 

capacidades, así como una o dos clases electivas que le permitan explorar un área de interés. 
Las calificaciones, la disciplina y el equilibrio son importantes para las universidades. Cree un 
plan de cursos de 4 años para ayudar a definir su ruta hacia la graduación. 

 
● Leer con voracidad: libros, periódicos, revistas y blogs; elija lo que le interese y recuerde buscar 

las palabras que no conoce. 
 
● Involucrarse: únase a organizaciones, actividades extracurriculares y concursos que 

realmente le resulten interesantes. Tómese un tiempo para realizar trabajo voluntario. 
 
● Iniciar un currículo de actividad: lleve un registro de actividades, trabajos, trabajo voluntario, 

roles de liderazgo y logros, y actualícelo continuamente para que no se olvide de los detalles. 
(Dichos registros, así como las firmas de los patrocinadores para las actividades de servicio 
comunitario también son necesarios para la solicitud y membresía de la Sociedad Nacional de 
Honor). 

 
Los estudiantes de segundo año deben realizar lo siguiente: 
 
● Considerar tomar un curso de AP: revise las opciones y considere inscribirse en un 

curso de AP para recibir una excelente preparación y experiencia. 
 
● Adquirir práctica con las pruebas de ingreso a la universidad: ¿rendirá el PSAT este año? Si hay 

una oportunidad de rendir una prueba ACT o SAT de práctica, tómela en serio. Obtendrá una 
idea de su nivel al realizar estas pruebas de admisión a la universidad anticipadamente. 

 
● Aprovechar al máximo su verano. Trabaje, realice voluntariado, practique deportes o tome una 

clase. Encuentre una actividad que desarrolle una materia favorita o interés extracurricular. 
Visite universidades (de manera formal o informal) durante las vacaciones familiares solo para 
conocer o para comparar. 

 
 

https://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/ABCollegeQA
https://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/ABCollegeQA
https://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/welcometoacademicboosters
https://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/ABCollegePlanner
http://york.elmhurst205.org/ccrc
http://york.elmhurst205.org/ABChecklist
http://york.elmhurst205.org/ABPlan4Years
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● Usar una herramienta de seguimiento/planificación universitaria propia, o las herramientas 
que se encuentran en Naviance para organizar sus pasos de acción para el camino de 
postulación a la universidad. 

 
Plantilla de muestra: york.elmhurst205.org/ABCollegePlannero la hoja de trabajo 
«Mantenerse organizado» que se encuentra en Naviance. 

 
Los estudiantes de tercer año deben realizar lo siguiente: 
 
● Actualizar y trabajar para llenar los vacíos de su currículo de actividad. Complete sus 

experiencias extracurriculares, laborales y de voluntariado, y desarrolle oportunidades de 
liderazgo. 

 
● Pensar en los maestros que podrían escribir las cartas de recomendación. Para muchas 

universidades, tendrá que pedirles a uno o dos maestros que escriban recomendaciones. Haga 
las solicitudes antes de que finalice el tercer año para asegurarse de que todo esté listo a tiempo 
para las fechas límite de solicitud de otoño (que se acercan rápidamente). 

 
● Planificar su calendario de pruebas: primero, el PSAT, que es el examen de calificación para el 

Programa Nacional de Becas de Mérito. Luego, según sea necesario, rinda la prueba SAT o la 
ACT en otoño, invierno o principios de primavera. Para la SAT y ACT, no se preocupe si no 
obtiene su puntaje ideal la primera vez; puede intentarlo de nuevo. Las pruebas SAT por 
materias también son una opción para rendir en mayo o junio, en las áreas en las que se 
destaca o en asignaturas que tomó durante el segundo y tercer año. Algunas universidades 
requieren pruebas por materias para la admisión a ciertos programas de grado. 

 
● Usar las herramientas de planificación de Naviance y comenzar a crear su lista de universidades 

objetivo: una vez que conozca los puntajes de las pruebas, hable con un consejero y cree su lista 
de escuelas de coincidencias, de requisitos superiores y seguras. Explore sitios web de 
universidades y recursos en línea. Recursos como Naviance, Career Cruising, Consejo 
Universitario y otras herramientas de búsqueda en línea tienen información sobre criterios de 
ingreso, perfiles de estudiantes, etc. 

 
● Visitar algunas universidades: las vacaciones de primavera y de verano son momentos ideales 

para visitar algunos campus. También trate de asistir a ferias universitarias y hablar con las 
personas encargadas. 

 
o Todos los alumnos de tercer y cuarto año pueden faltar dos díaspor año para visitar 

universidades. Se debe completar papeleo y notificarse con anticipación para garantizar que 
sea una ausencia justificada. El estudiante debe obtener y enviar la confirmación de la visita, 
en una correspondencia con el membrete de la universidad que indique la fecha de la visita. 

 
● Revisar los cursos de la escuela secundaria antes de que comience el último año. Asegúrese 

de completar todos los requisitos para la graduación, así como los requisitos de los cursos de 
las universidades de su lista. 

 
Los estudiantes de último año deben realizar lo siguiente: 
● Redactar borradores de ensayos para la universidad: procure tener listos los primeros 

borradores antes del Día del Trabajo. Compártalos con un 
 

profesor de inglés o consejero. Empiece a redactar los ensayos en verano, especialmente si se 
postula a través de la postulación común (Postulación común , vea el glosario), que 
generalmente se publica antes del 1 de agosto. 

 
 
 

http://york.elmhurst205.org/ABCollegePlanner
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oCBY2HOC2UyW_Lf1LAvpLiB13O6SGtLlqlluaejZulo/copy
http://www.commonapp.org/
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● Adelantarse durante el verano al completar las secciones de la postulación común, si está 
utilizando este mecanismo para sus elecciones universitarias. Por lo general, se publica el 1 de 
agosto. 

 
● Verificar los requisitos de postulación para las escuelas de su lista. Antes de que comience el 

año académico, familiarícese con la postulación común y averigüe si las escuelas de su lista 
requieren una solicitud, una cinta o carpeta de audición suplementarias, o una entrevista. 

 
● Consultar las ferias universitarias o aprovechar las visitas programadas de York. Antes de 

invertir en una visita, puede obtener mucha información útil sobre posibles universidades al 
visitar sesiones de información cercanas o asistir a ferias universitarias. 

 
● Terminar de rendir las pruebas: durante el otoño del último año, si aún cree que puede 

mejorar sus puntajes, puede volver a rendir las pruebas SAT o ACT, o inscribirse para rendir las 
pruebas SAT por materias. Las fechas de las pruebas de principios de otoño le darán tiempo 
para postular anticipadamente. Una vez más, algunas universidades también solicitan pruebas 
SAT por materias. Asegúrese de verificar los requisitos de su universidad elegida. 

 
● Pedir cartas de recomendación: al principio del año escolar, pregunte a dos maestros que 

pueden ofrecerle diferentes perspectivas sobre su desempeño si están dispuestos a escribir una 
carta para usted. Elija profesores con quienes tenga una buena relación y que puedan 
comunicar de manera efectiva sus cualidades académicas y personales. 

 
● Aplicar: complete cada solicitud con cuidado y pida a alguien que revise sus ensayos con ojo 

crítico. Verifique que sus universidades hayan recibido los registros de su escuela secundaria, y 
envíe oficialmente sus puntajes de las pruebas SAT o ACT. Un mes después de la fecha en que 
envíe su solicitud, llame a la universidad y confirme que esté completa. 

 
● Verificar los aspectos financieros: muchas universidades requieren una solicitud gratuita de 

ayuda federal para estudiantes (FAFSA) o CSS/Perfil de asistencia financiera. Estos 
formularios están disponibles desde el 1.º de octubre. Para maximizar sus posibilidades de 
obtener subvenciones estatales y federales, envíe sus formularios lo antes posible. Los datos 
para el perfil del CSS son un superconjunto de la FAFSA, por lo que si sus escuelas requieren 
el CSS, quizás deba completarlo primero, y luego completar la FAFSA. 

 
● Tomar su decisión: explore las universidades donde lo aceptaron. Visite sus campus 

nuevamente, hable con exalumnos, asista a una recepción estudiantil aceptada o pase la 
noche. Luego, con confianza, haga oficial su elección de universidad al enviar su depósito. 
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Centro de Recursos Universitarios y Profesionales (CCRC) 
 

 

El CCRC está ubicado en el primer piso del edificio C, frente a los Servicios para Estudiantes (entre 
la entrada principal y el área común de York). Los servicios y la información están disponibles 
tanto en persona como a través de su sitio web, www.york.elmhurst205.org/CCRC. 
 

El CCRC ofrece una gran cantidad de información, conocimiento y recursos universitarios y 
profesionales, incluidas las solicitudes para la universidad y las becas. El CCRC se comunica con 
los estudiantes de tercer año y sus padres en preparación para el proceso de postulación a la 
universidad, y con los estudiantes del último año durante el proceso de postulación a la 
universidad, a través de múltiples materiales de información digitales y físicos. 
 

El CCRC también recibe a representantes de numerosas universidades, sucursales militares y 
escuelas técnicas de York durante todo el año. Los estudiantes de tercer y cuarto año pueden 
solicitar pases para asistir a las presentaciones de los representantes de las escuelas. 
 

Eventos de planificación universitaria en York 
 

El CCRC organiza programas anuales de planificación universitaria para estudiantes y padres de 
todos los años. Visite su sitio web a fines de julio para conocer las fechas de los eventos del 
siguiente año escolar. Las presentaciones se alternan año a año entre la información sobre la 
ayuda financiera (años pares) y la comparación entre las universidades públicas de cuatro años, 
privadas de cuatro años y tipo escuelas comunitarias (años impares). 
 

El CCRC ofrece un taller de medio día, generalmente un sábado de inicios de otoño, para ayudar a 
que los estudiantes de último año y sus familias planifiquen los procesos de postulación a la 
universidad y ayuda financiera. ¡Consulte el sitio web para conocer las fechas, horas y temas para 
aprovecharlos! 
 

Considerar universidades y especializaciones: ¿cuál es la mejor opción? 
 

Fomente un ambiente de comunicación bidireccional. Haga que el estudiante pruebe diferentes 
cursos, clubes y actividades. Aliente las conversaciones con vecinos y familiares con posibles áreas 
de interés y carreras. Si es posible, haga que su estudiante conozca el trabajo real requerido en una 
carrera profesional para asegurarse de que realmente sea algo que se imagine haciendo. Si es 
posible, explore oportunidades de enriquecimiento externo durante el año escolar o el verano, 
incluidas oportunidades de pasantías, voluntariado, cursos y observación de trabajos. 
 

Consejeros 
 

Son un gran recurso para la familia; involúcrelos anticipadamente en su planificación. Los 
consejeros pueden aprovechar su conocimiento para ayudar al estudiante a navegar en la 
exploración de la universidad y la carrera. La mayoría de las universidades requieren una 
carta de recomendación del consejero estudiantil. 
 

Naviance 
 

Naviance y Career Cruising son excelentes herramientas que se ofrecen a través de la escuela 
secundaria y que harán que el estudiante considere y entienda el valor de sus propias aptitudes, 
intereses, personalidad y estilos de aprendizaje. Cuanto más «en sintonía» estén con estas áreas, 
mejores serán las elecciones de carrera y universidad que tomarán. Los estudiantes recibirán una 
contraseña y un código de acceso para cada una de estas herramientas durante la Guía y 
orientación para estudiantes del primer año. Naviance es también el medio para solicitar 
expedientes y cartas de recomendación que se envían directamente a las universidades. Los padres 
también pueden acceder a los sitios; solicite un registro al consejero de su estudiante. 
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=ychsil 
 

http://york.elmhurst205.org/CCRC
http://www.york.elmhurst205.org/CCRC
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=ychsil
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Becas 
 

El CCRC mantiene una lista activa de becas en su sitio web. Muchos grupos de interés y 
organizaciones comunitarias ofrecen becas. Los estudiantes de York generalmente obtienen miles 
de dólares en becas. Aliente al estudiante a postular y no descarte su elegibilidad con base en las 
necesidades financieras. Además, anime al estudiante a que otro adulto (la mejor opción es pedirle 
a un pariente o vecino) revise sus solicitudes y ensayos para buscar errores tipográficos y confirmar 
que estén completos. 
 

Requisitos especiales: portafolios, audiciones, vídeos, entrevistas 
 

Si su estudiante está explorando una especialización en artes escénicas, arquitectura o artes 
creativas, o busca participar en deportes competitivos universitarios, puede ser que deba presentar 
un portafolio, una audición o un vídeo. Algunas universidades requieren entrevistas, otras no. 
Nuevamente, consulte los sitios web de las universidades individuales. 
 

Expedientes 
 

Oficial: los estudiantes de último año necesitarán que se envíen los expedientes oficiales a las 
universidades a las que eligen postular. Los estudiantes de último año deben usar el formulario verde 
del CCRC fotocopiado. Los estudiantes de último año pueden firmar este formulario una vez para 
todo el año escolar; luego, entregan el formulario de solicitud de color rosa del CCRC para cada 
solicitud de postulación a la universidad. Hable con su consejero sobre si los puntajes de las pruebas 
ACT y SAT de su estudiante deberían aparecer en los expedientes. Puede optar por no mostrarlos. 
Nota: se aplica una tarifa de $4.25 por cada expediente enviado. 
 

No oficial: los estudiantes y las familias pueden solicitar los expedientes no oficiales a sus 
consejeros si es necesario para postular para los programas de verano, licencias de conducir, etc. 
 

Perfil de York: es una descripción general de dos páginas de los datos académicos, 
demográficos, etc., correspondientes a los requisitos de la clase del último año actual, que se 
envía a las instituciones de educación superior junto con el expediente oficial del estudiante. 
Se puede encontrar en york.elmhurst205.org/yorkprofile . 
 

Recursos de planificación adicionales 
 

Consejo Universitario: al crear una cuenta, el Consejo Universitario ofrece un organizador de 
planificación que integra sus puntajes de las pruebas SAT, universidades de interés, calendario, 
exploración de carreras y más, en su perfil. www.collegeboard.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1252957683200
http://york.elmhurst205.org/yorkprofile
http://york.elmhurst205.org/yorkprofile
file:///C:/Users/Erin/Documents/Academic%20Boosters/MMY/Working%20Versions/2017-18/www.collegeboard.com
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RUTAS Y PLANIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

Career Cruising 
 

Career Cruising es un programa en línea que ofrece evaluaciones de carrera, así como 
herramientas de investigación universitaria y profesional. Los estudiantes de primer año 
reciben una contraseña y un código de acceso, y aprenden a usar esta herramienta, al igual 
que Naviance, durante la Guía y orientación para estudiantes del primer año. 
 

www.careercruising.com 
 

 Explorar carreras: los estudiantes pueden buscar información sobre carreras al buscar 
palabras clave, materias escolares, grupos de carreras, o mediante una encuesta corta 
llamada «Selector de carreras», que creará una lista de posibles carreras en función de las 
preferencias de cada alumno.



 Explorar educación y capacitación: esta sección de Career Cruising ofrece información 
integral sobre las universidades y escuelas vocacionales para ayudar a planificar la 
educación y capacitación futuras.



 Explorar evaluaciones: existen varios inventarios que pueden proporcionar información 

para los estudiantes con respecto a qué carreras son una buena opción para ellos en 

función de sus intereses, habilidades o estilos de aprendizaje.


 Empleo: los estudiantes tienen acceso a recursos diseñados para ayudarlos a prepararse 
para la búsqueda de trabajo así como para el proceso de entrevista.

 

Proyecto Lidera el camino 
 

Las rutas de Ingeniería y Medicina se presentarán en York High School en 2019-20 como parte del 
lanzamiento del Proyecto Lidera el camino. Visite los siguientes enlaces para conocer más: 
 

www.pltw.org/our-programs/pltw-engineering 

www.pltw.org/our-programs/pltw-biomedical-science 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://links.schoolloop.com/link/rd?href=736c5f6c696e6b6666303163633065623266687474703a2f2f7777772e6361726565726372756973696e672e636f6d
https://www.pltw.org/
https://www.pltw.org/our-programs/pltw-engineering
https://www.pltw.org/our-programs/pltw-biomedical-science
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OPCIONES ACADÉMICAS EXTRACURRICULARES 
 

 

 

Aprovechar al máximo los años de la escuela secundaria del estudiante significa 
ayudarlos a explorar las posibilidades y encontrar un rico equilibrio entre lo 
académico, las actividades y las experiencias sociales. 

 

York tiene mucho que ofrecer, al igual que la comunidad que lo rodea. Los campamentos y cursos 
de verano, los cursos en línea, las ofertas universitarias (la Universidad de DuPage tiene una 
amplia gama de cursos de verano, así como cursos nocturnos y de fines de semana) y las 
oportunidades de enriquecimiento como conjuntos de música, elencos de teatro y danza, y viajes 
misioneros de la comunidad pueden unirse para ofrecer una valiosa experiencia en la escuela 
secundaria. 
 

A partir de 8.
º

 grado, anime al estudiante a participar y probar cosas nuevas más allá de sus 
intereses habituales. 
 
CONSEJO: Asegúrese de inscribirse en PowerSchool para recibir anuncios diarios por correo electrónico. Esta es una 
gran herramienta para alentar la participación del estudiante en actividades extracurriculares. Por lo general, los 
anuncios se hacen durante el 2.º periodo, pero algunos cursos no se realizan en ambientes propicios para escucharlos 
(por ejemplo, Educación Física), así que asegúrese de que el estudiante conozca las fechas de reunión o inicio de un club 
o actividad al compartir anuncios que pueden interesarle. 
 

Clubes 
 

Existen más de 75 clubes en York, que representan actividades académicas, deportes de interior, 
artes escénicas, servicio, liderazgo, música, etc. La lista completa se puede encontrar en el sitio web 
de York en Clubes y Organizaciones. El estudiante debe explorar varios clubes relacionados con sus 
materias favoritas. Los estudiantes a menudo descubren que los clubes son una gran manera de 
hacer amigos en todos los niveles de grado, así como una buena manera de identificar intereses y 
pasiones. 
 

Nota: Al igual que cuando los equipos deportivos viajan, el viaje a las competencias de los clubes 
académicos está cubierto para su estudiante. 
 

Muestra de los clubes con orientación académica de York: 
 
● Asuntos académicos generales: Tazón académico, Sociedad Nacional de Honor. 
● Arte: Club de mural, Club de fotografía. 
● Negocios: DECA (Clubes de Educación Distributiva de Estados Unidos). 
● Inglés: Mirrors (más Java Live), Equipo de locución, Recital de poesía, Club de lectura, Club 

de periodismo y medios de York-hi. 
● Ciencias de la familia y del consumidor: Carrera de la Familia y Líderes Comunitarios de Estados 

Unidos (FCCLA). 
● Tecnología industrial: Auto, SkillsUSA. 
● Matemáticas: Equipo de matemáticas, Club de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM). 
● Artes escénicas: Club de músicos aficionados y grabación, Club de teatro, Escenas cómicas, 

Semana de bellas artes, Club Record, Programa de promoción de música de York. 
● Ciencia: Club de ecología, Olimpiada de ciencias, Club STEM, Diseño y fabricación de cohetes a 

escala. 
● Estudios sociales: Amnistía internacional, Club de economía, Empoderamiento, Futuros 

diplomáticos de los Estados Unidos (FDA), Equipo de leyes, Club de historia militar, Modelo de 
las Naciones Unidas, Jóvenes políticos. 

● Tecnología y artes aplicadas: Sociedad Nacional de Honor Técnica. 
● Idiomas del mundo: Club de chino, Club de francés (Le Cercle Franςaise), Club internacional, 

Club de italiano, Club de español, Soñadores latinos, Hispanos Unidos, Club indo-pakistaní, 
Combinación multilingüe. 

 
 
 

http://york.elmhurst205.org/clubs
http://york.elmhurst205.org/clubs
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Ofertas universitarias: en línea, de verano y de fines de semana 
 
Existen muchas universidades alrededor del área de Chicago y el país que ofrecen cursos y 
programas en línea para que los estudiantes exploren mientras están en la escuela secundaria. Esta 
es una gran manera de identificar intereses. 
 

Competencias 
 
Su estudiante puede convertirse en miembro de uno de los muchos clubes de York que ofrecen 
competencias tales como: 
 

 Habilidades de tecnología industrial de EE. UU./VICA.
 Ciencias de la Familia y del Consumidor, FCCLA.
 Equipo de leyes.
 Equipo de matemáticas. 
 Modelo de las Naciones Unidas.
 Equipo de locución.
 Artes escénicas. 
 ILMEA.
 Olimpiadas de ciencias.
 Negocios DECA. 

 
También se realizan exámenes nacionales en York (con un costo) en matemáticas, chino, francés, 
italiano y español (vea la sección de esta guía sobre Pruebas|Pruebas realizadas en York). 
También hay competencias nacionales y estatales para individuos (no patrocinadas por York) en 
arte, ciencia y escritura, en casi todas las asignaturas. Navegue por el sitio web de Academic 
Boosters para conocer algunas opciones de enriquecimiento , o realice su propia investigación en 
línea. 
 

Electivos 
 
Explore cursos electivos para ayudar al estudiante a equilibrar su experiencia educativa y explorar 
más a fondo varios temas de interés. Agregar un curso de negocios o arte puede hacer que el 
estudiante descubra talentos e intereses que no conocía previamente. Sugiera que el estudiante 
converse con los maestros en áreas electivas, consejeros y otros estudiantes. 
 
Si se ajusta al cronograma y presupuesto de su familia, la escuela de verano de York es otra forma 
de explorar un curso electivo o cumplir con un requisito de graduación para liberar tiempo para 
tomar una clase electiva durante el año académico. Póngase en contacto con su consejero o 
trabajador social para averiguar si hay exenciones de tarifas disponibles. 
 

Liderazgo 
 
Hay muchas maneras para que el estudiante desarrolle habilidades de liderazgo en York. El 
estudiante podría aspirar a servir como mentor de primer año o embajador de York, o solicitar ser 
miembro del Consejo Estudiantil o uno de los equipos de asesores estudiantiles de York. Los 
equipos y clubes deportivos también brindan excelentes oportunidades de liderazgo. 
 

Campamentos y cursos de verano 
 
Los campamentos y cursos de verano pueden complementar y proporcionar un mayor 
conocimiento de la materia en las áreas de interés de su estudiante. Muchos campamentos están 
listados en el sitio web de Academic Boosters de la PTSA. Las universidades estarán interesadas en 
candidatos que tengan un conocimiento profundo en áreas específicas de estudio. Muchas 
universidades ahora ofrecen programas de verano en residencias de «universidad anticipada» 
dentro de sus campus. 
 

http://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/Enrichment.Competitions
http://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/Enrichment.Competitions
https://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/summer_school
http://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/Enrichment.Competitions
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OPORTUNIDADES DE ARTES ESCÉNICAS EN YORK 
 

 

York patrocina varios grupos de artes escénicas de banda, coro, orquesta, danza y teatro. 
Algunos de estos grupos sirven como clases que otorgan créditos, que satisfacen el 
requisito de Bellas Artes de York, y algunos son clubes extracurriculares. La naturaleza 
excepcional del 

 

Departamento de Artes Escénicas de York condujo a su designación en 2013 como una escuela 
nacional con reconocimiento de Grammy Gold. Para obtener más información sobre el 
Programa Grammy: http://www.grammyintheschools.com/programs/grammy-signature-
schools. 
 

El Departamento de Artes Escénicas de York tiene su propia página en el sitio web de York. Esta página 
muestra todas las fechas de conciertos: Visite York.elmhurst205.org > Departamentos/Divisiones > 
Artes Escénicas, o haga clic aquí. 
 

Todos los estudiantes involucrados en actividades competitivas extracurriculares firman el 
Código de Conducta al momento de su inscripción. Se espera que sigan las reglas y pautas 
establecidas en el Manual para estudiantes de York. 
 

Music Boosters de York 
 

Es una organización de padres voluntarios que ayuda al programa de música al recaudar fondos 
para becas del campamentos de verano, distribuir uniformes, organizar recepciones posteriores 
al concierto y facilitar los viajes del departamento. Music Boosters de York patrocina la «Venta de 
Verdes» en el otoño como su principal evento de recaudación de fondos. Para obtener más 
información, visite su página web: york.elmhurst205.org/YMB.Enlace para unirse a los Music 
Boosters de York: 
Visite elmhurstparents.revtrak.net > Shop > Boosters > York Music, o haga clic aquí. 
 

Drama Boosters de York 
 

Es una organización de padres voluntarios que apoya al Club de teatro de York mediante la 
recaudación de fondos para mejorar las producciones de los clubes de teatro y becas para 
estudiantes que planean estudiar drama en la universidad. 
 

 

Banda de York 
 

Las siguientes clases/grupos sirven para obtener créditos: 
 

 Banda de Cadetes (solo para estudiantes de primer año). 
 Banda de Concierto. 
 Banda Sinfónica. 

 

Se ubica a los estudiantes en uno de tres conjuntos de música grandes, mediante una audición. 
Los conciertos se llevan a cabo en otoño, invierno y primavera. York proporciona los uniformes (se 
espera que las chicas traigan su propia camiseta negra de manga larga; los chicos traen su propia 
camisa de esmoquin y compran una pajarita negra en la librería). Hay un viaje opcional en el 
invierno (se aplican tarifas). Se espera que los estudiantes actúen en la Noche de bandas 
individuales y, según lo programado, en el Festival de bandas de todo el distrito. 
 

Banda de Marcha: en el otoño, los estudiantes de la Banda Sinfónica (obligatorio) y la Banda de 
Concierto (opcional) también participan en la Banda de Marcha. La Banda de Marcha se presenta 
en todos los partidos de fútbol locales. La Banda de Marcha también participa en los desfiles de 
San Patricio y Día de los Caídos. Hay ensayos la semana antes del comienzo de la escuela. Los 
estudiantes de la Banda de Marcha deben asignar los periodos 4 y 5A 
 

http://www.grammyintheschools.com/programs/grammy-signature-schools
http://www.grammyintheschools.com/programs/grammy-signature-schools
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1246559567570
http://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/file/1234751339457/1317566367925/7138540427497962509.pdf
http://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/file/1234751339457/1317566367925/7138540427497962509.pdf
https://york.elmhurst205.org/YMB
https://elmhurstparents.revtrak.net/Boosters/York-Music-Boosters/#/list
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para ensayos. La Banda de Marcha cumple con los requisitos de Educación Física para el 1.
er

 
trimestre de otoño. La Banda de Marcha comienza en segundo año. 
 

Abanderados: los miembros del equipo de abanderados se presentan en todos los partidos de 
fútbol locales y ensayan los lunes por la noche. Los estudiantes necesitan reservar los periodos 4 
y 5A para poder ensayar. Pertenecer al equipo de abanderados cumple con los requisitos de 
Educación Física para el 1.

er
 trimestre de otoño. 

 

Conjuntos de grupos pequeños: durante invierno y primavera, todos los estudiantes de las Bandas 
de Concierto y Sinfónica se asignan a un conjunto de cámara de grupos pequeños. Los conjuntos 
pequeños se presentan en la comunidad durante todo el año. 
 

Oportunidades de bandas extracurriculares: 
 

Oportunidades de banda de jazz: hay cuatro bandas de jazz: dos bandas que no requieren audición, 
Jazz Lab Band y Jazz Combo II, y dos bandas que requieren audición, Jazz Ensemble y Jazz Combo. 
Jazz Lab Band se reúne los lunes y viernes antes de la escuela, y Jazz Ensemble se reúne los martes, 
miércoles y jueves antes de la escuela. Los cantantes de jazz pueden presentarse con los grupos. 
Los grupos de jazz que requieren audición a menudo se presentan fuera de York en eventos 
comunitarios y privados. 
 

Banda de música: los miembros de la banda de música se presentan en 10 a 12 partidos de 
baloncesto locales, reuniones de motivación de York y en la actividad a campo traviesa estatal 
(transporte incluido). No se requiere ensayos. 
 

Local musical: músicos seleccionados actúan en el local para presentaciones musicales de 
York, junto a músicos profesionales. 
 

Banda de verano comunitaria de Elmhurst: esta es una oportunidad de banda de verano para los 
estudiantes de York, así como para los miembros de la comunidad de Elmhurst. Regístrese a 
través del distrito Elmhurst Park. 
 

Promoción de música de York: este club organiza presentaciones en la comunidad local para 
conjuntos de grupos pequeños de York. 
 

Orquesta 
 

Las siguientes clases/grupos sirven para obtener créditos: 
 

 Orquesta de Cadete. 
 Orquesta de Concierto. 
 Orquesta Sinfónica. 

 

Se ubica a los estudiantes en uno de tres conjuntos de música grandes, mediante una audición. 
Los conciertos se llevan a cabo en otoño, invierno y primavera. York proporciona los uniformes (se 
espera que las chicas traigan su propia camiseta negra de manga larga; los chicos traen su propia 
camisa de esmoquin y compran una pajarita negra en la librería). Hay un viaje opcional en el 
invierno (se aplican tarifas). Se espera que los estudiantes actúen en la Noche de orquestas 
individuales. Los miembros de la Orquesta Sinfónica a menudo tocan con el Coro de Concierto, 
recitales de Danza Avanzada y en la ceremonia de graduación de York. 
 

Conjuntos de grupos pequeños: todos los estudiantes de las Orquestas de Concierto y Sinfónica 
se asignan a un conjunto de cámara de grupos pequeños. Los conciertos del grupo se llevan a 
cabo en el otoño. Los conjuntos de orquesta de mayo actúan en la comunidad y para eventos 
privados. 
 

Oportunidades de orquestas extracurriculares: 
 

Local musical: músicos seleccionados actúan en el local para presentaciones musicales de 
York, junto a músicos profesionales. 
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Coro 
 

Las siguientes clases/grupos sirven para obtener créditos: 
 

 Coro de Cadetes. 
 Coristas (para chicas de segundo a cuarto año, mediante audición). 
 Coro de Concierto (mediante audición, para chicas de primer y cuarto año, y chicos de 

segundo a cuarto año). 
 

Se ubica a los estudiantes en uno de tres conjuntos de música grandes. Los conciertos se 
llevan a cabo en otoño, invierno y primavera. 
 

Oportunidades de coros extracurriculares: 
 

Madrigales, a cappella, coro de jazz, vida (debe pertenecer a un conjunto curricular, las audiciones 
son en otoño). 
 

Teatro 
 

El club de teatro de York es un club extracurricular. Presenta espectáculos en otoño, invierno y 
primavera. Desde 2011, se presenta un espectáculo de exalumnos de York en junio. 
 

Equipo del escenario: los estudiantes hacen la iluminación, los accesorios y la escenografía para 
todas las obras. 
 

Danza 
 

Las siguientes clases/grupos sirven para obtener créditos: 
 

 Danza Inicial. 
 Danza Intermedia.
 Danza Avanzada.
 Danza Urbana. 

 

Estas clases de danza satisfacen el requisito de Educación Física o de Bellas Artes de York. Los 
estudiantes de Danza Avanzada también participan en el Concierto Collage del Departamento de 
Artes Escénicas, el Concierto de Baile de Otoño y la Semana de Bellas Artes en la primavera. La 
Compañía de Danza de York produce 1 o 2 espectáculos al año y participa en otros eventos de artes 
escénicas. 
 

Oportunidades de danza extracurriculares: 
 

Compañía de danza de York: elenco de danza que se enfoca en la coreografía y las presentaciones 
estudiantiles. 
Representa varios estilos de danza. 
 

Yorkettes: se presenta con la Banda de Música en la mayoría de los juegos de baloncesto 
locales y marcha con la Banda de Marcha en los desfiles de San Patricio y Día de los Caídos. 
 

Baile competitivo (pompones): el elenco de pompones es parte del Departamento Deportivo y se 
presenta en todos los partidos de fútbol y baloncesto, y compite en el estado. Equipos 
universitario y universitario junior. Los ensayos se realizan en el estudio de danza y teatro Black 
Box. Las audiciones para el siguiente año escolar se llevan a cabo a principios de la primavera; 
visite york.elmhurst205.org/poms para conocer más detalles. En el invierno de 2016, el equipo de 
danza de York ocupó el 11.º lugar a nivel estatal. En 2017, ocupó el 1.er lugar. 
 

 

https://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/Poms


Regresar al Índice de contenidos             www.facebook.com/YorkAcademicBoosters Rev. 11-09-18         29 
 

Otros grupos extracurriculares de artes escénicas: 
 

Club de músicos aficionados: los estudiantes componen y tocan su propia música, o hacen covers 
otras bandas, tanto de manera individual como en grupos. Las presentaciones de «Java Live» se 
realizan en el área común de York varios viernes. Varios conciertos también se realizan en Fitz's 
Spare Keys, en Elmhurst. Se eligen algunas canciones para incluirlas en un álbum anual de York. 
 

Semana de Bellas Artes: se realiza en los primeros días de primavera. Grupos profesionales 
externos vienen a York para realizar presentaciones. Incluye el Show de Talentos de York. Se 
presentan Los grupos de artes escénicas de York, y también se realizará un Show de Artes 
Visuales. Los estudiantes se pueden ofrecer como voluntarios para ayudar a organizar esta 
semana. http://yorkfaw.com. 
 

Equipo de locución: los estudiantes participan en torneos de oratoria competitiva, donde se juzga 
a cada orador en comparación con los de otras escuelas. Los diversos eventos incluyen oratoria 
extemporánea, duetos humorísticos, oratoria improvisada, declamación, etc. La temporada va 
desde noviembre hasta las finales estatales de febrero, en Peoria. Visite 

sites.google.com/a/elmhurst205.org/yorkspeech/home para obtener mayor información. 
 
 
 

Competencias 
 

Asociación de Educadores de Música de Illinois (ILMEA): banda, coro, orquesta, jazz y composición. 
Algunos estudiantes seleccionados audicionan para la el distrito 1 de ILMEA. York ofrece transporte 
para que los estudiantes vayan y regresen de las audiciones. Para los estudiantes compositores, 
hay una fecha límite para la composición. Las presentaciones de banda/coro/orquesta del distrito 1 
para ganadores seleccionados se llevan a cabo en noviembre. 
 

Se invita a músicos de alto nivel a presentarse en la Conferencia Estatal de Educación Musical de 
la ILMEA, que se realiza en enero en el Centro Cívico de Peoria, en Peoria, IL. 
 

Visite el sitio de la ILMEA: http://www.ilmea.org. 
 

Festival de bandas de concierto SuperState de Illinois: se realiza en la Universidad de Illinois. La 
Banda Sinfónica de York ha sido seleccionada anualmente para participar en este Festival que 
requiere invitación. 
 

Concurso de Concerto: se lleva a cabo en septiembre. Los estudiantes pueden optar por audicionar 
con un concerto solo o aria, con un acompañante. Todas las piezas deben ser preaprobadas por el 
director de orquesta de York para garantizar que puedan ser interpretadas por la Orquesta 
Sinfónica de York. Los ganadores seleccionados del concerto lo interpretan con la Orquesta 
Sinfónica de York en los Conciertos de otoño, invierno o primavera. Abierto a estudiantes de banda, 
orquesta y coro. Los estudiantes pueden audicionar con un concerto de piano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://yorkfaw.com/
https://sites.google.com/a/elmhurst205.org/yorkspeech/home
http://www.ilmea.org/
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SOCIEDADES DE HONOR Y PREMIOS 
 

 

 

Premios del Departamento Académico 
 

Cada departamento académico anuncia premios anuales para estudiantes 
destacados (generalmente de tercer y cuarto año) durante la noche de premios de mayo. Si su 
estudiante tiene un interés específico en un área académica, ¡nunca es demasiado pronto para 
comenzar a especializarse y sobresalir! 
 

NEGOCIOS   

 Estudiante de contabilidad sobresaliente  Estudiante de gestión sobresaliente 

  Estudiante de informática sobresaliente  Estudiante de marketing sobresaliente 
INGLÉS   

  Beca a la memoria de Corrine Johnson   Premio del Departamento David A. Beuter 
CIENCIAS DEL CONSUMIDOR Y LA FAMILIA   

 Artes culinarias  Diseño de moda 

 Educación de la primera infancia  Gestión de hotelería 

 Educación  Diseño de interiores 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL   

 Tecnología automotriz   Principios de la tecnología de la física 

     Dibujo asistido por computadora (CAD)  Tecnología de carpintería 
 Artes gráficas

MATEMÁTICAS 
 Beca a la memoria de Eric K. Lossin  Premio Del Meitz-Tucker Nelson 
 Excelencia en matemáticas competitivas

ARTES ESCÉNICAS 

  Premio Louis Armstrong (jazz)  

 Premio John Philip Sousa (banda) 
 Premio del servicio de la Orquesta Inez 

Mettelstadt 

 Premio coral Arion (coro) 
 Beca Paulus (para un estudiante que planea 

especializarse en música) 
 Premio de la Orquesta Nacional (orquesta)

EDUCACIÓN FÍSICA 
 Estudiante del año

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA SOCIAL 
 Premio del Departamento de 
Estudios Sociales 

 Premio a la memoria de Susan Leander 

 Premio de Derechos Humanos Neisha Vavilikolanu
CIENCIA 

 Premios Fermilab
ARTES VISUALES 

 Premio al libro 3D  Premio al libro de fotos 
 Premio al libro de dibujo

IDIOMAS DEL MUNDO Y ESTUDIANTES DE LENGUA INGLESA (ELL) 

 Premio de chino  Premio de español 

 Premio de francés     Beca a la memoria de Fernando Mendoza 

 Premio de italiano  Premio al estudiante de ELL sobresaliente 
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Premios de AP 
 
Las pruebas de colocación avanzada (AP) se dan en mayo de cada año. Las pruebas se califican en una 
escala de 0 a 5. El programa de AP ofrece niveles de premios: 

● Académico de AP: estudiantes que reciben un puntaje de 3 o más en tres o más pruebas. 
 

● Académico de AP con honores: estudiantes que reciben un puntaje promedio de al menos 
3.25 en todas las pruebas de AP rendidas y puntajes de 3 o más en cuatro o más pruebas. 

 
● Académico de AP con distinción: estudiantes que reciben un puntaje promedio de al menos 

3.5 en todas las pruebas rendidas y puntajes de 3 o más en cinco o más pruebas. 
 

● Académico de AP nacional: estudiantes que reciben un puntaje promedio de al menos 4 en 
todas las pruebas de AP rendidas y puntajes de 4 o más en ocho o más pruebas. 

 
● Certificado de investigación y seminario de AP: estudiantes que obtienen puntajes de 3 o más en 

el Seminario de AP e Investigación de AP. 
 

● Diploma superior de AP: los estudiantes que obtengan puntajes de 3 o más en el Seminario 
de AP e Investigación de AP y en cuatro exámenes de AP adicionales recibirán el diploma 
superior de AP. 

 

Premios del Departamento Deportivo 
 

 Premio Clarence D. East: este premio rinde homenaje al éxito académico y deportivo de los 
graduados de último año. Criterio: desempeño académico en el 5 % superior de la clase de 
último año, más participación en al menos un deporte, tanto en el tercer como en el último 
año de la escuela secundaria. 


 Atleta femenina de último año 
sobresaliente  Becas Paul y David Myers Manager 

 Atleta masculino de último año 
sobresaliente 

 Atleta femenina de tercer año sobresaliente Val 
Cothern 

 Atletas de cuatro años y tres deportes 
 Atleta masculino de tercer año sobresaliente Tom 

Bash 
 

Premios al civismo 
 

Patrocinados por el Kiwanis Club de Elmhurst, el Rotary Club de Elmhurst y la Spring Road Business 
Association. Dos estudiantes (un chico y una chica) de cada clase son seleccionados cada año después de 
una nominación y proceso de postulación por parte de un compañero. Los premios se anuncian en el 
evento de los Premios Deportivos y Académicos de mayo. 
 

Cuadro de honor 
 
Existen dos cuadros de honor en York: 

● Cuadro de honor: promedio ponderado de 3.0 a 3.499. 
● Cuadro de honor superior: promedio ponderado de 3.5 a más. 

 

Premios de IHSA 
 

 Equipo Académico Estatal de IHSA: premio máximo otorgado por IHSA. Cada año, se eligen 
13 atletas hombres y 13 atletas mujeres del último año, más 50 menciones honoríficas. Los 
nominados deben tener un promedio ponderado de 3.5/4.0, participar en al menos 2 deportes o 
actividades durante dos años y demostrar un civismo sobresaliente.

 Nivel estatal: competir a nivel del estado de Illinois en al menos un deporte.
 Liga Oeste Suburbana, conferencia: seleccionada por los entrenadores de la WSC.
 Liga Oeste Suburbana, académico: participar en un deporte de nivel universitario, con un 

promedio ponderado de al menos 3.0.


 

https://apscore.collegeboard.org/scores/ap-awards
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1267280578709
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Académicos Estatales de Illinois 
 

Designación otorgada a los estudiantes de escuela secundaria que pertenecen al 10 % superior de Illinois. 
Los estudiantes deben pertenecer al 50 % superior de su clase después de seis semestres y obtener un 
puntaje dentro del 95 % superior en la prueba ACT o SAT. Los criterios específicos se detallan en el sitio 
web de Académicos Estatales de Illinois. 
 

Sello de alfabetización bilingüe del estado de Illinois y mención hacia la 
alfabetización bilingüe 
 

Los estudiantes deben cumplir con los estándares de inglés en una prueba estandarizada acreditada, como 
ACT o SAT, así como demostrar su desarrollo de un nivel de competencia a nivel intermedio, alto o 
avanzado en los cuatro dominios de la lengua de destino (discurso interpersonal, escritura de 
presentación, escucha interpretativa y lectura). El sello está adherido a los diplomas de la escuela 
secundaria de los estudiantes y figura en sus expedientes. Los estudiantes deben demostrar competencia 
en la evaluación de desempeño hacia el dominio de idiomas (AAPPL) del Consejo Estadounidense de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL). A partir de 2017-18, se agregará una nota a los expedientes de 
los estudiantes que califiquen para el Sello, así que anótese a tiempo para las postulaciones universitarias 
de decisión anticipada o acción anticipada. 
 

Premios Lois Hammerschmidt 
 

Otorgado en mayo de cada año en memoria de una estimada maestra del distrito 205 a un estudiante del 
último año en cada área académica: arte, negocios, inglés, FCS, tecnología industrial, matemáticas, artes 
escénicas, educación física, ciencias, estudios sociales, servicios estudiantiles e idiomas del mundo. 
 

Sociedad Nacional de Honor 
 

Se invita a los estudiantes de tercer y cuarto año con un promedio de puntaje de 3.5 o superior a postular 
a la NHS. Los nominados preparan una solicitud (presentada en otoño) que debe incluir actividades de 
servicio, horas de servicio y firmas de la parte responsable. La inducción generalmente se realiza a 
principios de noviembre. Es muy útil para los estudiantes comenzar a registrar las horas de servicio 
durante el primer año. Además, los estudiantes deben desarrollar habilidades de liderazgo en un puesto 
de liderazgo durante su segundo año. Los solicitantes exitosos demuestran excelencia en los ámbitos 
académicos, de liderazgo, servicio y carácter. Esta es una sociedad activa y los estudiantes deben 
continuar con las horas de servicio para mantenerse en una buena posición. Se puede encontrar una lista 
de integrantes aquí ,en el sitio web de Academic Boosters. 
 

Finalistas, semifinalistas y estudiantes destacados de mérito nacional y 
reconocimiento nacional hispano 
 
Los estudiantes de primer año de York que rinden el PSAT/NMSQT en el otoño pueden calificar para la 
competencia. Se evalúan las habilidades de matemáticas y lectura, escritura/idioma. Los puntajes se 
reportan en una escala de 160 a 760, para cada prueba. El puntaje perfecto es 1520. Los resultados se 
anuncian en diciembre. En septiembre del último año, se les notifica a los estudiantes de todo el país sobre 
los reconocimientos. Los semifinalistas pueden presentar una solicitud para convertirse en finalistas en 
octubre del último año. También deben registrarse y rendir el SAT antes de diciembre del último año 
(NMSC insta a los estudiantes a no esperar hasta diciembre). Los finalistas pueden recibir una beca 
nacional de mérito. 
 
Sociedad Nacional de Honor Técnica 
 
Reconoce a los estudiantes de tercer y cuarto año que hayan alcanzado la excelencia en cursos de 
Tecnología Industrial y Ciencias de la Familia y del Consumidor. Los estudiantes pueden ser 
elegibles para becas nacionales. 
 

http://www.isac.org/isac-gift-assistance-programs/state-scholar-program/state-scholar-program-overview.html
https://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1487934162266&group_id=1295706229097&no_controls=t
https://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1487934162266&group_id=1295706229097&no_controls=t
https://www.nhs.us/?SSO=true
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1243758469024
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1243758469024
http://york.elmhurst205.org/ABNHS
http://www.nationalmerit.org/s/1758/start.aspx?gid=2&pgid=61
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/scholarships-and-recognition/national-hispanic-recognition-program
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/scholarships-and-recognition/national-hispanic-recognition-program
http://www.nationalmerit.org/s/1758/interior.aspx?sid=1758&gid=2&pgid=424
http://www.nationalmerit.org/s/1758/interior.aspx?sid=1758&gid=2&pgid=424
http://york.elmhurst205.org/NTHS
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Sociedades Nacionales de Honor de chino, francés, italiano y español  

 
Estos grupos reconocen a los estudiantes de lenguas extranjeras que han recibido A en todas las clases de 
nivel de Honores y no menos de B en todas las demás clases. Las Sociedades de Honor de Idiomas del 
Mundo celebran ceremonias de inducción durante la primavera. Vea una lista actual de los miembros 
estudiantes de York y una descripción general de la elegibilidad en el sitio web del PTSA-AB. 
 
Premios del presidente a la excelencia educativa y logro educativo 
 
Estos premios reconocen a los estudiantes de último año y consideran el promedio ponderado de 
calificaciones, los criterios específicos de la escuela y el desempeño en las pruebas ACT o SAT. El premio 
al logro educativo también considera el crecimiento y el esfuerzo. 
 

 

Reconocimiento académico 
 
Las fotos de la ceremonia de graduación, los programas de ceremonia y los vídeos de la última 
promoción se pueden encontrar en york.elmhurst205.org > Recursos para padres > Clase de 20nn. 
 
Eventos: 
 
Noche de premiación:logros académicos, incluidos los premios académicos estatales de Illinois y 
académicos de mérito nacional, los estudiantes ganadores de deporte, a la ciudadanía y Lois 
Hammerschmidt son reconocidos en esta ceremonia celebrada en la noche del 2 de mayo. Visite el sitio 
web de los Academic Boosters de la PTSA para ver a los homenajeados: 
york.elmhurst205.org/ABaaAwards.. 
 
Inducción de la NHS: los estudiantes nuevos y que regresan de la Sociedad Nacional de Honor son 
honrados cada año, durante una ceremonia realizada en una noche de noviembre. Ver arriba para 
conocer más. Ver también la página del club de la NHS bajo Clubes y Organizaciones. 
 
Noche de becas: los estudiantes que reciben becas externas de fundaciones y grupos locales (es decir, el 
Consejo de la PTA, el Club de Leones, Elmhurst Memorial Hospital) son honrados en la recepción nocturna 
del 23 de abril. 
 
Las Sociedades de Honor de Idiomas del Mundo realizan ceremonias de inducción en la primavera de cada 
año. 
 
Estudiante del mes: cada departamento de York selecciona a un estudiante para ser reconocido cada 
mes con base en criterios tales como la mejora, el servicio a los demás, la actitud, etc. Los estudiantes y 
sus familiares están invitados a asistir a un desayuno de honor. Visite el sitio web de los Academic 
Boosters de la PTSA para ver a los homenajeados: york.elmhurst205.org/ABStudentofMonth. 
 
Además de los eventos, York reconoce la excelencia y el crecimiento académicos de las siguientes 
maneras: 
 
Cuadro de honor: comunicado por correo electrónico a las familias en enero y junio. El distrito 205 
publica los nombres de la lista de honor por clase en Elmhurst Independent. 
 
Académicos de mérito nacional: se reconoce a estos estudiantes mediante el sistema público de anuncios 
de York, y sus fotos se cuelgan en una galería cerca de la entrada de la escuela. 
 
Reconocimiento de cordón: los estudiantes son reconocidos por sus profesores por su crecimiento 
académico entre semestres con un pin para su cordón. Esto puede ser por la finalización de la tarea, la 
participación, una mejor calificación, esfuerzo u otro marcador. 
 

 

http://www.classk12.org/en/nchs/english-version
http://frenchteachers.org/shf/
http://www.aati-online.org/
http://www.aatsp.org/?SHH
http://york.elmhurst205.org/ABNLHS
http://york.elmhurst205.org/ABNLHS
http://york.elmhurst205.org/ABNLHS
http://www2.ed.gov/programs/presedaward/eligibility.html
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1528183780496
http://york.elmhurst205.org/ABAAAwards
file:///C:/Users/Erin/Documents/Academic%20Boosters/MMY/Working%20Versions/Spanish%20Translation/york.elmhurst205.org/ABaaAwards
http://york.elmhurst205.org/ABNHS
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1243758469024
http://york.elmhurst205.org/ABNLHS
http://york.elmhurst205.org/ABStudentofMonth
file:///C:/Users/Erin/Documents/Academic%20Boosters/MMY/Working%20Versions/Spanish%20Translation/york.elmhurst205.org/ABStudentofMonth
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DEPORTES EN YORK 
 

 

 

York patrocina 32 equipos atléticos, incluidos 2 equipos de Olimpiadas Especiales. El registro en línea, el 
pago de la tarifa correspondiente (varía según el deporte) y un examen físico deben completarse antes del 
primer día de práctica/pruebas para todos los equipos deportivos de York. Los costos de los uniformes a 
menudo son adicionales. Los estudiantes atletas deben estar inscritos en cinco clases, y estar 
aprobándolas, para participar. La mayoría de los equipos tienen un grupo de correo electrónico para 
padres. 
 
Cada equipo deportivo de York tiene su propia página en el sitio web de York: York.elmhurst205.org 
> Deporte > Páginas de equipos, o haga clic aquí. 
 
Todos los estudiantes involucrados en actividades deportivas y competitivas extracurriculares firman 
el Código de Conducta al momento de su inscripción. Se espera que sigan las reglas y pautas 
establecidas en el Manual para estudiantes de York. 
 
De los 32 equipos de York, los siguientes son deportes donde no se descarta ningún jugador: 

 Fútbol 
 Carreras a campo traviesa para chicos y chicas 
 Natación/buceo para chicos y chicas 
 Tenis para chicos 
 Lucha 
 Bolos para chicas 
 Pista para chicos y chicas 
 Polo acuático para chicos y chicas 
 Lacrosse para chicos y chicas de primer año 

 
 
 
Los equipos de nuestra liga incluyen: 

 Downers Grove North 
 Glenbard West 
 Hinsdale Central 
 Lyons Township 
 Oak Park/River Forest 
 Proviso West 
 York 

 
Deportes de la IHSA: son dirigidos por la Asociación de Escuelas Secundarias de Illinois. 
La información se puede encontrar en: http://www.ihsa.org. 
 
Athletic Boosters de York (YAB) es una organización de padres voluntarios que recauda fondos para 
apoyar al departamento deportivo de York. La recaudación de fondos anual de los YAB se llama Green 
Scene. Para obtener más información, visite su página web: https://york.elmhurst205.org/yboosters. 
 

 

http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1354361223109
http://www.elmhurst205.org/handbook
http://www.elmhurst205.org/handbook
http://www.ihsa.org/default.aspx
https://york-elmhurstcusd205-il.schoolloop.com/yboosters
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MICROEMPRESAS DE YORK 
 
 
 
 
 

York ofrece varios cursos que enseñan habilidades prácticas. Como padre, puede pedir bienes o 
servicios de las siguientes microempresas de York: 
 
Taller de automóviles  
Ofrece una amplia gama de servicios para profesores y amigos de York. Los estudiantes inscritos en los 
cursos de Tecnología Automotriz de York y los miembros del Club de Automóviles de York, con supervisión 
del instructor, ofrecen servicios durante todo el año. Este programa ha sido un gran éxito en los últimos 
años y hemos atendido a más de 200 vehículos de los profesores, tanto extranjeros como nacionales. Los 
servicios se presentan a continuación, pero otros pueden estar disponibles bajo pedido. Para pedir una 
cita o para obtener más información, envíe un correo electrónico al Sr. Ronald Robak 
rrobak@elmhurst205.org. 

 
● SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE (cada 3 meses o 3,000 millas): incluye una revisión de cortesía de 

todos los líquidos, cinturones y mangueras. 
● ANÁLISIS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PMA): inspección visual completa de 52 puntos del 

vehículo.  
● SERVICIO DEL SISTEMA DE FRENADO (el costo varía según el trabajo realizado y el vehículo): 

inspección del sistema de frenos e hidráulico, reemplazo de almohadillas y zapatas, rotores y 
tambores de superficie.  

● SERVICIO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (2 años o 30,000 ml): verificación del rendimiento del 
sistema de refrigeración, verificación de todos los cinturones y mangueras, enjuague y llenado del 
sistema de enfriamiento. *Selladores adicionales.  

● REEMPLAZO DE MANTENIMIENTO DE BUJÍAS (ajuste eléctrico menor): reemplazo de las bujías, 
inspección de los cables de encendido, filtro de combustible, filtro de aire, funcionamiento de la 
batería, sistema de arranque y carga, y controles de emisión. *El combustible, los filtros de aire, los 
cables de encendido y los componentes del sistema de diagnóstico a bordo son adicionales.  

● VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO: revisión del funcionamiento del 
sistema de A/C e inspección de fugas del sistema. *Se reemplaza el freón según el precio de 
mercado.  

● LAVADO Y DETALLE DEL VEHÍCULO (Opción 1): lavado a mano del vehículo, aspirado del interior, 
limpieza de ventanas. (Opción 2): lavado a mano, encerado y pulido a máquina, aspirado interior, 
lavado de alfombras con champú, limpieza de ventanas, uso de armor-all en el interior. 

 
Es posible que sea necesario dejar los vehículos durante la noche para completar algunos servicios. 
 
 
 
 
 
 
 

 

file:///C:/Users/Erin/Documents/Academic%20Boosters/MMY/Working%20Versions/Spanish%20Translation/rrobak@elmhurst205.org
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Servicio de catering, panadería y restaurante LaBrigade 
 

Ubicado en la sala A126 y atendido por estudiantes inscritos en la clase de Administración de Alimentos y 
Restaurantes de York High School. Para hacer una reserva, programar un servicio u obtener mayor 
información, envíe un correo electrónico a labrigade@elmhurst205.org o visite york.elmhurst205.org > 
Familia y ciencias del consumidor > 
Restaurante La Brigade. 
 
Los servicios incluyen: 
 

● Almuerzos abiertos (con reserva) durante los periodos de almuerzo de York detallados a 
continuación, ofrecidos en fechas específicas (generalmente una o dos veces al mes). Visite 
el sitio web para conocer las fechas, horas y menús, o acceder a la lista de distribución de 
correo electrónico para recibir avisos de próximos almuerzos. Solo se aceptan efectivo y 
cheques.  
 5.º periodo 
 6.º periodo 

● Almuerzos privados (a pedido) durante los periodos de almuerzo de York. La Brigade tiene 
capacidad para grupos de 20 a 35. 

● Catering: artículos hechos a la medida. ¡Se llena rápidamente, así que póngase en contacto pronto 
para conocer la disponibilidad y los precios! 

● Cena «para llevar»: según lo permita el calendario, La Brigade ofrece periódicamente una 
promoción popular de «La Brigade en casa: cena para llevar». Se requieren reservas, y los menús y 
formularios de reserva se distribuyen por correo electrónico. 

● Libros de cocina de La Brigade: La Brigade vende libros de cocina con todas sus recetas de 
cada año. Envíe un correo electrónico a LaBrigade@elmhurst205.org para comprar. 

 

Vea también en línea: bit.ly/LaBrigadeYORK. 
 

Jardín de niños Little Dukes 
 

El jardín de niños Little Dukes es atendido por estudiantes inscritos en la clase de Desarrollo Infantil, con 
supervisión de un instructor. El plan de estudios incluye proyectos de arte, narración de cuentos, centros 
de aprendizaje supervisado, y juegos y lecciones coordinados. Atiende tres días a la semana (martes, 
jueves y viernes) durante 13 semanas, desde principios de febrero hasta principios de mayo. El programa 
está abierto a niños entre las edades de 3 a 5 años que están entrenados para ir al baño. Obtenga más 
información en 

york.elmhurst205.org > Familia y ciencias del consumidor > Jardín de niños Little Dukes 
 

Taller de imprenta 
 

Los estudiantes inscritos en Producción Gráfica Avanzada, bajo la supervisión de un instructor, preparan y 
producen camisetas y otros materiales impresos para grupos de estudiantes y eventos del distrito 205. 
Ejemplos de artículos producidos: tarjetas de negocio, camisetas impresas, sudaderas impresas, carteles, 
calcomanías de ventana, formularios de recibo de copias múltiples y sobres impresos. Los precios de los 
servicios de impresión varían según el trabajo solicitado. Para obtener mayor información, contacte al Sr. 
Joseph Stolz III, jstolz@elmhurst205.org. 
 

Artículos especializados del Centro de Transición 
 

El Centro de Transición de York está ubicado fuera del sitio, en 324 N. York Rd. Este programa, 
ordenado por la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, Individuals with 
Disabilities Education Act), proporciona servicios para estudiantes elegibles entre las edades de 18 a 
21 años. Como parte del programa, los estudiantes fabrican y venden diversos artículos. Póngase en 
contacto con Jill Mueller, jmueller@elmhurst205.org, (630) 617-8001. 
 

http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1244185308672
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

 

 

 

Academic Boosters (PTSA-AB): un comité de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes de York 
(PTSA) dedicado a crear conciencia sobre la escuela y la comunidad acerca de los logros académicos en 
York High School. 
Vea york.elmhurst205.org/welcometoacademicboosters. 
 
ACT: prueba de ingreso a la universidad que generalmente se rinde durante el tercer año o en otoño del 
último año. www.act.org . York ya no administra la prueba ACT. Ha sido reemplazada por la prueba SAT 
para la administración de primavera para todos los estudiantes de tercer año. 
 
Programa Universitario Avanzado (ACP) a través de la Universidad de Indiana. Establecido en 2015; York 
es la primera escuela secundaria de Illinois en asociarse con la Universidad de Indiana a través de su ACP. 
Los estudiantes aceptados pueden obtener créditos universitarios de la Universidad de Indiana (IU) por 
calificaciones mientras completan los cursos de York. Todos los cursos del ACP son impartidos por 
maestros de York que ocupan un puesto de profesor adjunto en la Universidad de Indiana. Todos los 
cursos del ACP obtienen créditos honoríficos de York. El crédito universitario de la IU (sin las calificaciones) 
es transferible a la mayoría de las principales universidades. Los estudiantes deben verificar la 
transferibilidad con cualquier universidad potencial a la que planeen asistir al graduarse de York. Los 
estudiantes elegibles necesitan un promedio ponderado de 2.7 y deben completar una solicitud. Los 
créditos universitarios para las clases del ACP tienen un costo por «hora de crédito». Para conocer las 
ofertas actuales del ACP en York, visite la página del ACP del libro de cursos digital en la sección de Crédito 
doble del libro de cursos. 
 
Anuncios: los anuncios diarios de la escuela se leen durante el 2.º periodo de cada día. Sin embargo, usted 
puede recibir los anuncios por correo electrónico. Regístrese para esta opción a través de PowerSchool. 
Puede elegir recibir los anuncios diaria, semanal o mensualmente. Es una buena manera de mantenerse 
en contacto con los acontecimientos de York. 
 
AP (Colocación avanzada): indica un curso que está a nivel universitario. Los estudiantes que toman cursos 
de AP son expuestos a un alto nivel de rigor académico para experimentar cómo son los cursos 
universitarios y prepararse mejor para la universidad. Los estudiantes de York inscritos en clases de AP 
rinden una prueba estandarizada (se requiere una cuota) para potencialmente obtener créditos 
universitarios transferibles. Vea http://apcentral.collegeboard.com/apc para obtener más información. 
 
AP (subdirector): York tiene tres subdirectores, que manejan Currículo e Instrucción, Servicios para 
Estudiantes, y Actividades y Finanzas Estudiantiles; cada uno cumple un papel distinto. Vea la página 
web de Administración de York. 
 
Programa Superior de AP: un compromiso de dos años. Los estudiantes se inscriben en el Seminario de 
AP el primer año, y en Investigación de AP el segundo año. Los estudiantes que obtienen puntajes de 3 o 
más en estas clases recibirán el certificado de Seminario e Investigación de AP. Si los estudiantes también 
reciben un puntaje de 3 o más en cuatro exámenes de AP adicionales, recibirán el Diploma Superior de 
AP. 
 
Athletic Boosters: un grupo de padres de familia y miembros de la comunidad de York dedicados a 
apoyar el deporte en York al recaudar fondos, animar a los equipos y mucho más. Vea 
http://york.elmhurst205.org/yboosters. 
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Career Cruising: un programa en línea que ofrece evaluaciones de carrera, así como herramientas de 
investigación universitaria y profesional. Los estudiantes de primer año reciben una contraseña y un código 
de acceso, y aprenden a usar esta herramienta, al igual que Naviance, durante la Guía y orientación para 
estudiantes del primer año. 
 
CCRC (Centro de Recursos Universitarios y Profesionales): centro de planificación disponible para 
estudiantes de York para ayudarlos a prepararse para la vida después de la escuela secundaria. Vea 
http://york.elmhurst205.org/CCRC. 
 
Postulación común: la postulación común es una solicitud de admisión universitaria de pregrado que 
los solicitantes pueden utilizar para postular a cualquiera de las 517 universidades miembro en 
47 estados y el distrito de Columbia, así como en Austria, Francia, Alemania, Italia, Suiza y el Reino 
Unido. 
 
Decano: los decanos desarrollan e implementan políticas para asegurar la conducta, seguridad y salud 
apropiadas del estudiante. Los decanos supervisan la asistencia, disciplinan a los estudiantes y se 
comunican regularmente con Servicios Estudiantiles para resolver conflictos y asegurar, así, un 
progreso académico adecuado. Supervisan las actividades de los estudiantes, participan en los comités 
escolares y evalúan a los maestros según lo asignado por el director. 
 
Drama Boosters: un comité de padres dedicado a apoyar las producciones de teatro de York. Para 
obtener más información vea a Becky Marianetti, directora del Coro de York. 
 
Crédito doble: algunos cursos de York ofrecen tanto créditos para la escuela secundaria como 
créditos universitarios a través de la Universidad de DuPage, o la Universidad de Indiana. 
 
Día de decisión de Duke: evento anual de York realizado el o alrededor del 1.º de mayo para celebrar 
el compromiso simbólico de los estudiantes de último año con la universidad de su elección. 
 
Enriquecido: identifica el nivel más alto de matemáticas de honores. Vea la guía de cursos de York, en 
las páginas del departamento de matemáticas, para conocer las secuencias de cursos y descripciones 
de cursos enriquecidos. 
 
Cuota equitativa: para recaudar fondos para los muchos programas y eventos que la PTSA patrocina, se 
solicita a las familias hacer una donación anual en el lugar de las recaudación de fondos (alrededor de 
$25 por estudiante). 
 
Semana de Bellas Artes: celebración anual de primavera en York. Los estudiantes asisten a varios 
eventos, que muestran las presentaciones de arte, música y teatro de los estudiantes, así como 
actuaciones de grupos externos. Los eventos se llevan a cabo durante la escuela. 
 
Encuesta sobre los 5 básicos: la encuesta de sobre los 5 básicos de Illinois identifica cinco indicadores que 
conducen a importantes resultados estudiantiles, incluida una mejor asistencia y mayores incrementos en 
el puntaje de la prueba. Los cinco indicadores que afectan positivamente el éxito escolar son: líderes 
efectivos, maestros colaboradores, familias involucradas, ambiente de apoyo y educación ambiciosa. La 
ley exige que todas las escuelas distritales de Illinois, incluidas las escuelas alternativas reguladas por el 
distrito, participen en la encuesta al menos cada dos años. Para conocer los resultados de la encuesta de 
York del 2014, visite https://illinois.5-essentials.org/2014_public/s/190222050260003/. 
 
Guía y orientación para estudiantes del primer año (FOG): todos los estudiantes del primer año 
participan en un plan de estudios dirigido por el personal y los consejeros de York durante la mitad de 
su periodo de almuerzo en el primer semestre del 9.º grado. Los temas incluyen consejos para 
estudiar, planificación de sus cuatro años en York y más. Para obtener más información, visite 
http://york.elmhurst205.org/counseling. 
 
Mentores de primer año: parte de un programa de transición integral para estudiantes de primer año. 
Los mentores, seleccionados a través de un proceso de postulación, desempeñan un papel en guiar a los 
estudiantes de primer año a través del plan de estudios enfocado en los estudiantes de la FOG. 
 

http://york.elmhurst205.org/CCRC
http://www.commonapp.org/
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1253769079087
http://york.elmhurst205.org/ABDukeDecision
https://elmhurstparents.revtrak.net/York-PTSA/#/v/York-PTSA-2017-18-Fair-Share
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1422361423375
https://illinois.5-essentials.org/2014_public/s/190222050260003/
http://york.elmhurst205.org/counseling
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Los mentores asisten a sesiones de capacitación y reciben 0.5 créditos por la finalización exitosa de un 
semestre completo de servicio. Vea 
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1279762916708. 
 
«Sacudida» de honores: los cursos que tienen una designación de «honores», «honores enriquecidos» y 
Colocación Avanzada llevan consigo un peso adicional de .20 para las calificaciones de A, B o C. Por 
ejemplo, un estudiante en dos clases de honores y cuatro clases regulares que haya obtenido una 
calificación de B en cada curso tendría un promedio ponderado de 3.40 (6x3/6 da un promedio de 3.0. 
Agregue .20 para cada una de las dos clases de honores). 
 
ACP de Indiana University: programa universitario avanzado a través de la Universidad de Indiana. 
Establecido en 2015; York es la primera escuela secundaria de Illinois en asociarse con la Universidad de 
Indiana a través de su ACP. Los estudiantes aceptados pueden obtener créditos universitarios de la IU 
mientras completan los cursos de York. Todos los cursos del ACP son impartidos por maestros de York que 
ocupan un puesto de profesor adjunto en la Universidad de Indiana. Todos los cursos del ACP obtienen 
créditos honoríficos de York. El crédito universitario de la IU (sin las calificaciones) es transferible a la 
mayoría de las principales universidades. Los estudiantes deben verificar la transferibilidad con cualquier 
universidad potencial a la que planeen asistir al graduarse de York. Los estudiantes elegibles necesitan un 
promedio ponderado de 2.7 y deben completar una solicitud. Las clases de ACP tienen tarifas asociadas 
con los cursos. Para ver las ofertas actuales de los cursos de ACP en York, visite york.elmhurst205.org/ACP. 
 
Entrenadores de tecnología educativa: York emplea dos entrenadores de tecnología educativa a tiempo 
completo cuyo papel es facilitar el aprendizaje de los estudiantes a través del uso de la tecnología. Los 
entrenadores ofrecen asistencia a los maestros en las áreas de resolución de problemas, enseñanza en 
equipo, desarrollo de sitios web, planificación de equipos curriculares, demostración de lecciones y apoyo 
de diferenciación. Vea su sitio web en: https://sites.google.com/a/elmhurst205.org/yhstech/. 
 
Invitación a enseñar: los estudiantes del tercer y último año que aplican y son aceptados obtienen 
créditos por trabajar en escuelas locales como pasantes de enseñanza. Consulte las descripciones y 
los requisitos del curso de Ciencias de la Familia y del Consumidor. 
http://york.elmhurst205.org/fcs. 
 
Java Live: Java Lives son patrocinados a través de Mirrors, un club de York. Los eventos se llevan a 
cabo en el área común de York. Java Live es una noche de micrófono abierto para que músicos y 
escritores actúen en un ambiente de cafetería. 
 
La Brigade: restaurante ubicado en York. Los estudiantes inscritos en cursos culinarios de nivel superior, 
dentro del plan del Departamento de Ciencias de la Familia y del Consumidor, preparan y sirven comidas 
(también se ofrece servicio de catering). Se aceptan reservas y se aplican cargos a los clientes. Vea 
http://york.elmhurst205.org/fcs. 
 
Centro de Aprendizaje: recursos que incluyen biblioteca, tecnología, áreas de estudio y apoyos 
académicos. Ubicado en el segundo piso del edificio C principal. Los estudiantes tienen a su disposición 
áreas tranquilas, asistencia de los maestros, áreas de estudio en grupo y más, antes y después de la 
escuela, para que trabajen, reciban asistencia y colaboren. 
 
Entrenadores de lectoescritura: el papel de los entrenadores de lectoescritura en York es ayudar a los 
maestros a infundir lectoescritura en sus planes de estudios. Los entrenadores de lectoescritura 
funcionan como un recurso para los maestros, los ayudan con el desarrollo de la lectoescritura y las 
estrategias de alfabetización para facilitar el rendimiento del estudiante dentro del plan de estudios de 
contenido específico. Los entrenadores no alteran el plan de estudios. Por el contrario, ayudan a los 
maestros a agregar actividades para ayudar a los estudiantes a involucrarse más y comprender mejor 
los temas y las lecturas. 
 
Jardín de niños Little Dukes: el jardín de niños Little Dukes cuenta con estudiantes del segundo semestre 
inscritos en el curso de Desarrollo Infantil a través del Departamento de Ciencias de la Familia y del 
Consumidor. Abierto para niños de 3 y 4 años de la comunidad local. El plan de estudios se centra en el 
aprendizaje basado en el juego. Vea http://york.elmhurst205.org/fcs. 
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Laboratorios durante el almuerzo: algunos cursos requieren actividad de los estudiantes durante la 
mitad del almuerzo, por ejemplo, muchos cursos de ciencia de AP y música. Vea el libro de ofertas de 
cursos para conocer requisitos específicos. Los estudiantes interesados en el Consejo Estudiantil (que 
también se reúne durante el almuerzo) pueden experimentar un conflicto de horarios con los requisitos 
de los cursos que tienen un laboratorio durante el almuerzo. 
 
Programa maestro: se refiere al cronograma generado por computadora de todos los cursos de York 
ofrecidos durante un año, que incluyen horarios disponibles, tareas del instructor y tamaños de las 
clases. El programa maestro se ve afectado por muchas variables complejas. 
 
Laboratorio de Matemáticas: el Laboratorio de Matemáticas es un lugar donde los estudiantes pueden 
hacer tareas de matemáticas y obtener ayuda si es necesario. Está ubicado en la sala A263, en el pasillo de 
matemáticas del segundo piso del edificio A (edificio académico). Cuenta con profesores de matemáticas 
de lunes a jueves de 7:00 a. m. a 4:15 p. m. y los viernes de 7:00 a. m. a 3:06 p. m. Visite el sitio web del 
Departamento de Matemáticas de York. 
 
Mirrors: Mirrors es un club de York High School que produce una revista anual compilada de prosa, 
poesía, obras de arte y fotografía estudiantil. Mirrors también patrocina varias noches de micrófono 
abierto, llamadas Java Live, en el área común de York. Java Live es una noche para que músicos y 
escritores actúen en un ambiente de cafetería. http://york.elmhurst205.org/Mirrors 
 
Implementación de aprendizaje móvil (MLI): MLI es un programa del D205 en el que cada estudiante de 
los grados 6 al 12 tendrán acceso a una computadora en cada clase (informática 1: 1). La tecnología 
informática para MLI es la Chromebook Dell. Los estudiantes de York comprarán su propia Chromebook y 
se la llevarán a casa todos los días. MLI representa el cambio para proporcionar recursos digitales y 
oportunidades de aprendizaje a los estudiantes y aprendizaje profesional continuo a los maestros del 
D205. Visite el sitio web del distrito 205 para obtener más información: 
https://sites.google.com/a/elmhurst205.org/d205-mli-parent-information/home. 
 
Finalistas, semifinalistas y estudiantes destacados de mérito nacional yy reconocimiento nacional 
hispano 
 
Determinado por el Consejo Nacional de Mérito y basado en los resultados de las pruebas de 
PSAT/NMSQT tomadas en el otoño del tercer año. La prueba puede ayudar a ganar dólares en becas y es 
una buena preparación para el SAT de primavera. Encuentre más información en la sección de pruebas 
arriba. 
 
Naviance: Naviance Family Connection es un programa de software en línea que permite a los padres y 
estudiantes acceder a información universitaria y profesional. Los estudiantes pueden realizar búsquedas 
detalladas de universidades y becas, y completar cuestionarios útiles para la planificación universitaria y 
profesional. Los estudiantes de York reciben una contraseña e información del usuario únicas para 
acceder al sistema. Naviance es también el medio para solicitar expedientes y cartas de recomendación 
que se envían directamente a las universidades. Los padres pueden solicitar credenciales de registro 
familiar. Pregúntele a su consejero. https://connection.naviance.com/family-
connection/auth/login/?hsid=ychsil 
 
Exención de Educación Física: si su estudiante cumple con ciertos requisitos, puede calificar para una 
exención de Educación Física (PE). Consulte con el consejero de su estudiante. 
 
PowerSchool: sistema confidencial de acceso por computadora para acceder a las calificaciones y la 
asistencia de los estudiantes de los grados 6 a 12. Los padres y estudiantes tienen contraseñas protegidas. 
Tenga en cuenta que hay un portal separado para PowerSchool de la escuela de verano. 
(apssummer.elmhurst205.org/) 
 
PSAT (SAT preliminar): prueba estandarizada que proporciona práctica de primera mano para el SAT. 
Pone a prueba la resolución de problemas matemáticos y las habilidades de lectura/lenguaje/escritura. 
Vea el capítulo sobre pruebas y el programa de Académicos de Mérito Nacional. 
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PTSA (Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes): la PTSA apoya actividades de estudiantes y 
docentes, que incluyen la recepción de la Sociedad Nacional de Honor, eventos semanales de apreciación 
docente, becas para estudiantes de último año y bailes escolares. Además, desarrolla el directorio escolar, 
proporciona un foro para reuniones de información para padres y ayuda a patrocinar a oradores de toda 
la escuela, entre otras cosas. 
 
Rúbrica: las rúbricas ayudan a los maestros a comunicar las expectativas y evaluar el desempeño de 
los estudiantes mediante criterios específicos. Las descripciones narrativas describen las expectativas 
para el nivel más alto de desempeño y progreso y el más bajo. Cada nivel describe los grados de 
competencia. 
 
SAT: la prueba SAT es una prueba de admisión a la universidad y sigue siendo la prueba más popular entre 
las universidades de las costas este y oeste (https://sat.collegeboard.org/home). York administra la SAT en 
la primavera a todos los estudiantes de tercer año como parte del régimen de pruebas exigido por el 
estado. 
 
Pruebas de SAT por materias: el Consejo Universitario también ofrece las pruebas SAT por materias, que 
son requeridas por algunas universidades y algunas especialidades dentro de las universidades. Las 
pruebas SAT por materias son exámenes de opción múltiple de una hora que, como la prueba SAT, están 
diseñados para evaluar la preparación académica de su hijo para la universidad. Las pruebas SAT por 
materias se enfocan en áreas temáticas muy específicas dentro de las categorías generales de inglés, 
historia, matemáticas, ciencias e idiomas del mundo. 
 
Sello de alfabetización bilingüe: el sello está adherido a los diplomas de la escuela secundaria de los 
estudiantes y figura explícitamente en sus expedientes. Para recibir esta distinción, los estudiantes 
deben cumplir con los estándares de inglés en una prueba estandarizada acreditada, como ACT o SAT, 
así como demostrar su desarrollo de un nivel de competencia a nivel intermedio, alto o avanzado en los 
cuatro dominios de la lengua de destino (discurso interpersonal, escritura de presentación, escucha 
interpretativa y lectura). Los estudiantes deben demostrar competencia en la evaluación de desempeño 
hacia el dominio de idiomas (AAPPL) del Consejo Estadounidense de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(ACTFL). 
 
Curso único: una clase que solo se ofrece durante un periodo por día (es decir, solo una sección). Los 
cursos únicos pueden restringir la flexibilidad en la programación de horarios de los estudiantes. 
Algunos ejemplos de cursos únicos son banda, orquesta, coro, danza avanzada, y tal vez algunos 
idiomas extranjeros de AP. Si su estudiante está interesado en más de un curso único, pueden surgir 
dificultades adicionales en la programación de horarios, y un estudiante puede tener que tomar una 
decisión si ambos se ofrecen en el mismo periodo. 
 
Calificación basada en estándares: la calificación basada en estándares mide el conocimiento del 
estudiante sobre el contenido del curso a lo largo del tiempo al indicar el nivel de desempeño más reciente 
y consistente en relación con estándares específicos del curso (por ejemplo, presentar un reclamo, 
presentar evidencia en un argumento). 
 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas): cursos de referencia y carreras en campos 
relacionados. 
Se espera que las carreras de STEM presenten un alto crecimiento en las próximas décadas. 
 
Consejo Asesor de Estudiantes: grupo estudiantil convocado mensualmente por la administración de 
York para escuchar los problemas que enfrentan los estudiantes de York. 
 
Consejo Estudiantil: doce miembros de cada clase (proceso de solicitud en febrero) atienden a los 
estudiantes, y los representan ante la administración de York y el distrito 205. La participación en el 
Consejo Estudiantil ayuda a capacitar a los estudiantes en liderazgo y servicio. El Consejo Estudiantil se 
considera una clase y los miembros reciben un cuarto de crédito por semestre (no contado en el promedio 
ponderado de los estudiantes). Los miembros se reúnen cuatro días a la semana, durante la primera mitad 
de un periodo de almuerzo predeterminado (lo que puede representar un conflicto de horarios para los 
estudiantes inscritos en cursos que requieren laboratorios o ensayos durante el almuerzo). Consulte la 
página web del Consejo Estudiantil (acceso a través de york.elmhurst205.org > clubes/actividades > 
clubes y organizaciones) para obtener más información y el formulario de postulación. 
 

http://york.elmhurst205.org/ptsa
https://sat.collegeboard.org/home
http://york.elmhurst205.org/groups/news_item?d=x&id=1456826072489&group_id=1295706229097&return_url=1470702406526
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1255068572371
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Servicio de asistencia técnica para estudiantes: sitio de reparación atendido por estudiantes para todos 
los Chromebooks y otros dispositivos. Abre a las 7:15 a. m. (a las 8:30 a. m. los miércoles de llegada 
tardía), durante los primeros 20 minutos de los periodos de clases que no son para el almuerzo, durante 
todos los periodos de almuerzo, y hasta las 3:30 p. m. 
 
Pasantía en servicios tecnológicos (TSI): los estudiantes trabajan en el servicio de asistencia técnica de 
la TSI, reparan Chromebooks y ganan certificaciones. Las solicitudes para esta pasantía están 
disponibles en el sitio web de Tecnología y Artes Aplicadas. Esta pasantía no se paga, pero los 
estudiantes pueden obtener créditos. 
 
Equipo Asesor de York (YAT): equipo de estudiantes, profesores y padres que se reúne mensualmente 
para analizar las iniciativas de planificación estratégica de York. El YAT se reúne el primer lunes de cada 
mes, por la tarde. Los estudiantes de primer año pueden postular al final del primer año a vacantes 
durante el segundo año. 
 
Embajadores de York: estudiantes voluntarios que ayudan a la transición y apoyan a los 
estudiantes de transferencia o estudiantes nuevos en el distrito 205. Los embajadores también 
reciben capacitación en mediación entre pares para ayudar a resolver conflictos entre los 
estudiantes de una manera constructiva. Las solicitudes están disponibles a través del 
Departamento de Consejería. 
 
York-hi: periódico de York. Clase de crédito u oportunidad de club disponible, consulte con el 
Departamento de Inglés y la guía de cursos para obtener más información. 
 
Music Boosters de York/YMPA (Asociación Musical de Padres de York): grupo de padres dedicado a 
apoyar la música en York. El grupo ayuda a recaudar fondos para las becas del campamento de música 
de verano, distribuye uniformes, organiza recepciones después del concierto y facilita los viajes y 
actividades relacionados con la música de los estudiantes. http://york.elmhurst205.org/YMB. 
 
Perfil de York: descripción general de dos páginas de los datos académicos, demográficos, etc. de 
York, correspondientes a los requisitos de la clase del último año actual, que se envía a las 
instituciones de educación superior junto con el expediente oficial del estudiante. Se puede acceder 
desde la página web de York. 
 
Grupo de Reforzamiento de Estudiantes de York (YSET): establecido por padres, administradores y 
maestros en la comunidad del distrito 205, YSET se formó en el verano de 2011 para ayudar a las 
familias con dificultades financieras a costear los cursos, libros y las tarifas extracurriculares. 
 
Y’s Tales: anuario de York. Clase de crédito: consulte con el Departamento de Inglés y la guía de cursos 
para obtener más información. 
 
YTV:  estación de emisión de York. YTV transmite los anuncios diarios que son preparados, producidos y 
presentados por estudiantes. Clase de crédito: consulte con el Departamento de Inglés y la guía de cursos 
para obtener más información. 
 
Educación física de hora cero: la hora anterior al primer periodo. Se puede ofrecer crédito por una 
actividad de Educación Física específica de hora cero asociada con la natación (nado libre, salvavidas) 
durante este tiempo. Consulte con el Departamento de Educación Física o busque en el libro de 
propuesta de cursos. 
 

http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1327137342510
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1326705475186
http://york.elmhurst205.org/YMPA
https://york.elmhurst205.org/YMB
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1312696732340
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1326705475219
http://york.elmhurst205.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1326705476829
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ACTIVIDADES Y LOGROS DE LOS 
ACADEMIC BOOSTERS DE LA PTSA 

 

 

 Noche de premiación: se asociaron con Athletic Boosters para organizar y proporcionar 
refrescos y comida para la recepción previa a este evento (cuarto año).


 Sitio web de Academic Boosters: fantástica herramienta de comunicación que ha 

estimulado una mayor comunicación sobre los logros académicos de York, los logros de 
clubes con orientación académica y los logros académicos individuales de estudiantes de 
York.


 Día de carreras profesionales: los Academic Boosters trabajaron con la Consejería de York en 

el segundo día anual de carreras profesionales de la primavera de 2018 para estudiantes de 
primer y segundo año en abril. Entre los eventos del día, se dieron discursos, actividades y una 
feria de carreras en el área común.


 Premio Clarence D. East: trabajaron con el director atlético para restablecer este premio en la 

primavera de 2015, para honrar el éxito académico y deportivo en alumnos del último año que 
se gradúan. Los estudiantes fueron reconocidos por cuarto año en la primavera de 2018.


 Preguntas y respuestas sobre la vida después de York: por quinto año, se organizaron mesas 

redondas de padres para padres con el objetivo de compartir consejos sobre cómo abordar el 
proceso de búsqueda, aplicación y becas de la universidad. Asistieron más de 100 padres, con 
voluntarios «expertos» en las mesas.


 Día de la decisión de Duke: en asociación con el CCRC de York, ayudaron a organizar el octavo 

evento anual para estudiantes del último año. Los Academic Boosters de la PTSA brindaron 
apoyo voluntario para padres, distribuyeron lapiceros a los alumnos de último año para 
conmemorar la ocasión, ayudaron a medir la situación de las becas y ayudaron a los 
estudiantes del último año a anotar sus decisiones para después de la escuela secundaria en 
un mapa.


 Día de pruebas de otoño feliz: por tercer año, los estudiantes fueron recibidos el día dedicado 

a las pruebas con golosinas y una sonrisa de aliento.

 Noche de actividad del 8.º grado: ofrecieron el 7.º año de la Carrera Increíble de York que 

promovió la diversidad de clubes en York, incluidos los clubes académicos; ofrecieron una rifa 
de York Spirit Wear a los participantes; repartieron la guía de MMY.


 Show de tecnología de manufactura internacional: 400 estudiantes de Física de York, 

acompañados por personal de York y padres de la PTSA y Academic Boosters acompañantes, 
asistieron a las IMTS bianuales en el McCormick Place el 17 de septiembre de 2016 para ver 
una muestra de la aplicación de la física en la vida real y en las carreras.


 Reconocimiento de graduación: los cordones de honor dorados fueron distribuidos y usados 

por los mejores graduados académicos de York cuyo promedio ponderado se ubicó en el 5 % 
superior de todos los graduados (6.º año).


 Cuadro de honor: el cuadro de honor de 2 niveles continúa. York envió correos electrónicos de 

notificación a todos los padres reconociendo el estado del cuadro de honor. El cuadro de honor 
fue publicado en el sitio web de York.


 Aprovechar al máximo York (MMY): guía para padres: guía emblema de los Academic Boosters. 

Actualizada con nuevo material para cada año escolar, se distribuyeron más de 500 copias en el 
Open House, así como en la noche de actividades del 8.º grado. La guía también se publica en 
línea.
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 Programas: sede de los programas de Administración, Jefes de Departamento y Liderazgo del 
Distrito para una variedad de presentaciones y discusiones durante todo el año. Academic 
Boosters publicó resúmenes de cada programa en el boletín de la PTSA que se envía por correo 
electrónico a cada familia miembro de York. Los resúmenes se publicaron en inglés y español.


 Programa de Reconocimiento de Cordón: presentado en el otoño de 2018, este programa se 

enfoca en reconocer el crecimiento y éxito académico durante un semestre, con una estrella 
que puede ser puesta en el cordón de identificación del estudiante.


 Publicado esta guía en Español – 2018 

 

 Publicó la "Lista de Verificación Mensual de una Guía de Grado por Grado para los 
Estudiantes y Padres de York" en inglés y español - 2018 


