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JTHS 2018-2019 Puntos de Orgullo

Joliet Township High School es orgullosa de destacar los logros de los estudiantes y del personal del año escolar pasado
basados en los comunicados de prensa enviados a los medios de comunicación locales.

Logros académicos

Colocación Avanzada- Advanced Placement
JTHS ofrece 21 cursos de Colocación Avanzada (AP) y 30 cursos de Crédito Doble que los estudiantes pueden tomar tan
pronto como su primer año en la escuela preparatoria. Estos cursos le ofrecen a los estudiantes la posibilidad de obtener
créditos universitarios mientras matriculado en la escuela preparatoria. Desde 2010, JTHS ha experimentado un
crecimiento exponencial en el número de estudiantes que toman cursos AP, exámenes y calificaciones de 3 o más. El
College Board reconoció este crecimiento en 2017 cuando honró a JTHS como el Distrito del Año Colocación Avanzada
por ser el líder nacional entre distritos escolares pequeños en simultáneamente expandir el acceso a los cursos de
Colocación Avanzada y mejorar el desempeño de los estudiantes.
Colocación Avanzada Ganancias 2010-2017
Año
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total, Estudiantes de AP

196

202

238

355

693

884

928

1,041

1028

1124

Números de estudiantes

297

299

402

632

1096

1318

1582

1,673

1759

1788

Estudiantes con calificaciones más de 3

103

112

138

154

252

343

624

645

519

599

Desempeño sobresaliente en los exámenes AP
Treinta estudiantes obtuvieron el reconocimiento de Becario AP, diecinueve obtuvieron el título de Becario AP con
Honores, y cinco obtuvo el título de Becario AP con Distinción. Ciento cuarenta y ocho estudiantes recibieron por lo
menos un reconocimiento de Logro AP. Estos estudiantes obtuvieron una puntuación de 4 o más en el examen AP que
se tomó en la primavera de 2018. Los resultados exitosos de los exámenes AP pueden proporcionarles a los estudiantes
crédito universitario.
Celebrando Logro AP
El 29 de Julio en 2019, los maestros, administrativos y personal entregaron letreros a los 599 estudiantes quienes
recibieron créditos universitarios durante el año escolar 2018-2019.
Campamento de entrenamiento de AP
Para preparar a los estudiantes para los rigores de AP y los cursos de honores, JTHS ofrece un Campamento de Verano
AP de dos semanas para estudiantes de primer, segundo y tercer año en las materias de inglés, ciencias sociales,
matemáticas y ciencia.
Puntajes SAT para la Clase de 2019
El promedio del puntaje del SAT para los mejores 10 por ciento de los estudiantes en la Clase de 2019 que tomaron el
SAT fue de 1263. El 20 por ciento de los mejores estudiantes de la clase de 2019 que tomaron el examen SAT tuvieron
un puntaje promedio de 1195. El rango de puntuación SAT es de 400 a 1600. El puntaje de referencia del estado de
Illinois para la preparación para la universidad es de 1080. La preparación para la universidad indica el dominio de las
Pautas de aprendizaje de Illinois. JTHS tuvo 1,590 estudiantes que tomaron el examen SAT de la clase de 2019.
SAT Pacesetter
Veinte estudiantes lograron una puntuación SAT Composite de 1360 o más después de tomar el examen de primavera.
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Logros en la Educación Técnica Profesional (CTE) y Certificación de la Industria

Asistentes de Enfermería Certificados de Illinois - Illinois Certified Nurse Assistants
Los estudiantes en la Academia de Salud y Medicina pueden obtener Asistentes de Enfermería Certificados de Illinois
(CNA) a través una colaboración con Joliet Junior College. Después de completar el curso, los estudiantes reciben dos
créditos de la preparatoria, 6 créditos de JJC, y son elegibles para tomar el examen de aptitud del estado de Illinois.
Comp TIA A + Certificación en Informática
Los estudiantes pueden convertirse en técnicos certificados en reparación de computadoras Comp TIA A + a través de
los cursos de JTHS.
Certificación Nacional Pro Start
La Certificación Nacional Pro Start de Logros en Artes Culinarias se ofrece a través de la Fundación Nacional de
Restaurantes Educativos.
Certificación de cosmetología
Una asociación con Salon Professionals Cosmetology School provee a los estudiantes un comienzo en la cosmetología.
Certificación de Nivel 1 de Credencial de Educación Infantil Temprana de Gateways
Los estudiantes pueden obtener la certificación Gateways Early Childhood Education Credential Nivel 1 y experiencia
práctica de enseñanza a través de los programas de guarderías comunitarias Tiger Tots y Steel Tots en el campus.
Exploración de Carrera de ExxonMobil
Los estudiantes de JTHS participaron en la exploración de carreras durante conversaciones individuales durante el
almuerzo con miembros del personal de ExxonMobil durante sus visitas a la refinería. Una variedad de carreras fue
representada entre los empleados de ExxonMobil, incluyendo ingeniería, finanzas y más.
Programas de ingeniería y ciencias biomédicas de Project Lead the Way
JTHS ofreció cuatro cursos de Project Lead the Way (PLTW), el proveedor líder a nivel nacional de programas STEM. A
través del currículo de clase mundial de PLTW, el desarrollo profesional de alta calidad de los maestros y las asociaciones
sobresalientes, los estudiantes desarrollan las habilidades necesarias para tener éxito en la economía global.
Programa del Programa de Mantenimiento Integrado Avanzado (AIM)
Los estudiantes del último año inscritos en el programa AIM toman una serie de 4 cursos de doble crédito a nivel
universitario en Joliet Junior College y reciben dos créditos de la escuela preparatoria y 13 créditos universitarios en las
áreas de HVAC; Mantenimiento Industrial; Cableado Básico y Diseño de Circuitos; y Energía Industrial de Fluidos.
JTHS Carrera y Educación Técnica (CTE) en Springfield
Cinco estudiantes y dos maestros de diferentes cursos de la Educación Técnica y Profesional (CTE) representaron a Joliet
Township High School en Springfield para mostrar los resultados e impactos positivos de los programas de CTE en todo
el estado de Illinois.
Instrucción CTE
El Illinois Career and Technical Education Innovative Curriculum Resources Project (ILCTE) seleccionó al maestro de CTE
de Joliet West, John Barber, como un Maestro de CTE Ejemplar en la región y lo invitó al Programa de Maestros de CTE
Ejemplar de 2019 del ILCTE, una oportunidad de desarrollo profesional honorario.
Premio IDEA R. Tim Phillips
En la Conferencia de la Asociación de Educadores de Diseño de Illinois 2018, el maestro Dale West de Joliet Central fue
nombrado ganador del Premio R. Tim Phillips, que reconoce a los mejores educadores de dibujo técnico de Illinois.
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Soldadores de la Escuela Preparatoria Joliet West
Los estudiantes de la Academia STEM de Joliet West se llevaron a casa los primeros lugares, incluyendo el primer lugar
en las tres divisiones, en la Competencia de Soldadura de las Preparatorias que se llevó a cabo en Moraine Valley
Community College. También se llevaron a casa los primeros puestos, incluyendo el primer lugar en general, en la
Competencia de Soldadura de la Escuela Preparatoria que se llevó a cabo en Joliet Junior College el 3 de mayo de 2019.
Dibujo Técnico premiado
Los estudiantes de Joliet Township High School estuvieron bien representados en la Competencia Regional de Dibujo
Técnico de la Asociación de Educadores de Diseño de Illinois (IDEA) en Joliet Junior College. Diez estudiantes de Joliet
Central y dos estudiantes de Joliet West obtuvieron medallas.

Academias y Programas de JTHS

Academia para estudiantes de primer año
Los estudiantes de noveno grado ingresan a la Academia de primer año, una pequeña escuela dentro de la escuela, que
proporciona un ambiente seguro y acogedor. Los estudiantes de primer año comienzan el día un período más temprano
que los de último curso, lo que les permite tomar una electiva adicional o recibir apoyo en matemáticas o lectura.
Academias de Carrera
En su segundo año, los estudiantes entran a una academia de carreras diseñada para aumentar el rendimiento
estudiantil al ofrecerles un ambiente de aprendizaje pequeño dentro de un ambiente escolar grande. Las cinco
Academias de JTHS son la Academia de Artes y Comunicaciones; la Academia de Administración de Empresas y Sistemas
de Información; la Academia de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; la Academia de Salud y Medicina; y la
Academia de Servicios Humanos.
Ofertas de cursos en línea
Una Guía de Ofertas de Cursos en línea hace posible que los estudiantes y sus padres naveguen por los Programas de
Estudio con temas profesionales que ayudan a seleccionar los cursos. Similar a una especialización universitaria, los
Programas de Estudio son secuencias de cursos recomendados alineados con el interés profesional del estudiante que
brindan una transición exitosa a la educación postsecundaria o al lugar de trabajo.
Observación Profesional
Los estudiantes de segundo año completan una experiencia de cuatro horas de observación de empleos que
corresponde a sus intereses profesionales y académicos. Cuando los estudiantes observan a los empleados en el lugar
de trabajo, aprenden sobre las habilidades necesarias para tener éxito en su carrera profesional.
Programa de Asesoría
Durante la Asesoría, un grupo de estudiantes y su asesor docente se reúnen una vez al día por 25 minutos. Esto permite
que los maestros asesores y los estudiantes formen relaciones que se centran en el establecimiento de metas, el logro
académico, la participación de los estudiantes, la preparación para la universidad y la carrera y el éxito general.
Pasantías
JTHS se asoció con empresas y organizaciones locales para proporcionar 33 experiencias de aprendizaje pagado a través
de pasantías pagadas para los estudiantes durante la primavera y el verano.

Logros Estudiantiles

Los Mejores Estudiantes de la Cámara de Comercio e Industria de la región de Joliet
Cada año los 25 mejores estudiantes de último año de Central y West High School son honrados en el Banquete de los
Mejores Estudiantes por el Comité de Educación de la Cámara de Comercio de Joliet.
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USF MERIT Scholars
Las estudiantes en su último año de Joliet Central, Mercedes Hernández and Ayeka Santoyo, fueron seleccionadas como
ganadoras de la beca 2018 en el programa Multicultural Education Recruitment in Teaching (MERIT) de la Universidad de
San Francis (USF). MERIT es una asociación entre USF, JTHS, el Distrito Escolar 86 y la comunidad empresarial de Joliet.
Finalista del Programa Nacional de Becas al Mérito 2019 y Semifinalista del Programa de Becas Presidenciales
La estudiante de Joliet West Mary Pelzer fue nombrada una de las 15,000 finalistas del Programa Nacional de Becas al
Mérito de 2019 y una de las 621 semifinalistas de la competencia de Becarios Presidenciales de Estados Unidos de 2019.
Becarios del Estado de Illinois
Ochenta y siete estudiantes de la Clase de 2019 obtuvieron la distinción de Illinois State Scholar por poseer un fuerte
potencial académico basado en sus puntajes ejemplares en los exámenes ACT o SAT y un rango de clase en el sexto
semestre. Se encuentran entre el diez por ciento más alto de los estudiantes de último año de preparatoria en el estado.
2019 Graduados Summa Cum Laude
Ciento treinta y cuatro seniors se graduaron con honores Summa Cum Laude. Los estudiantes de último año que
obtuvieron este estatus obtuvieron un promedio acumulativo de 4.00 puntos o más después de siete semestres.
Beca Nacional al Mérito Estudiantes Destacados
Jonathan Gabl, Julian Pérez, y Teresa Spesia fueron reconocidos por el Programa Nacional de Becas al Mérito. Se
colocaron entre los 50,000 mejores puntadores de más de 1.6 millones de estudiantes que participaron en la
competencia de 2019 al tomar el Examen Preliminar de Calificación para el SAT y la Beca Nacional de Mérito de 2017.

Tecnología y programas del siglo XXI

Tecnología 1:1
Todos los estudiantes reciben computadoras netbook, proporcionando acceso educativo más allá de las paredes del
salón de clases. Los maestros han adaptado la enseñanza, usando la tecnología para motivar e involucrar a los
estudiantes en el aprendizaje.
Acceso inalámbrico a Internet
El acceso inalámbrico al internet está disponible en todos los edificios, lo que permite a los estudiantes convertirse en
participantes activos en un entorno de aprendizaje en línea que apoya la colaboración y la comunicación electrónica.
Una subvención de un millón de dólares para un proyecto que proporciona puntos de acceso gratuitos
Seiscientos sesenta estudiantes del distrito escolar de Joliet Township High School recibieron dispositivos de hotspot
gratuitos gracias a la Subvención de Proyecto 1 Millón de Sprint, que fue otorgada al distrito durante el año escolar
2018-2019. El dispositivo hotspot proporciona 10GB de datos gratuitos de alta velocidad cada mes durante un máximo
de cuatro años mientras el estudiante está matriculado en Joliet Township High School.
Mesa de Ayuda al Estudiante (Student Help Desk)
Las Mesas de Ayuda Tecnológica proporcionan apoyo a los estudiantes que tienen problemas técnicos con sus
computadoras. Los estudiantes sirven como Técnicos, lo que les da una experiencia auténtica y real.
Aprendizaje semipresencial (Blended Learning)
JTHS ofrece 22 cursos de aprendizaje semipresencial donde los estudiantes se reúnen dos veces a la semana en clase y el
resto de la instrucción se lleva a cabo en línea por el profesor.
JT Learn
La plataforma en línea JT Learn ayuda a los maestros a subir las tareas, organizar charlas en línea, publicar las
calificaciones y planear lecciones interactivas. Las tareas son enviadas electrónicamente, y los estudiantes reciben
comentarios y apoyo al instante. Esta plataforma se parece a los ambientes de aprendizaje en línea de la universidad.
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Centro de Acceso en Casa (Home Access Center)
El Centro de Acceso en Casa les da a los padres y a los estudiantes la habilidad de monitorear el progreso en línea y a
través de una aplicación móvil. Las calificaciones de las tareas, las pruebas, la asistencia y los registros de disciplina se
pueden ver en tiempo real.
Plan Individual de Carrera
El Plan Individual de Carrera es un sistema en línea que archiva datos de los exámenes estandarizados, para que los
estudiantes y los maestros puedan revisar los puntajes juntos y establecer metas para mejorar el desempeño
académico. Los estudiantes trabajan con los maestros para establecer metas universitarias y de carrera que se
relacionan directamente con su Academia de Carrera.

Servicios a la Comunidad

Servicios a la Comunidad
Los líderes de JTHS participan en organizaciones comunitarias como la Cámara de Comercio e Industria de la Región de
Joliet, YMCA, Rotary, Kiwanis, el Club Zonta de Joliet, el Consejo de Mujeres Trabajadoras, y la United Way del Condado
de Will, entre otros. El personal asiste a fiestas vecinales y eventos comunitarios para establecer relaciones. Los
miembros de la comunidad, los padres y los estudiantes proporcionan información valiosa en los equipos de
planificación estratégica y mejoramiento de JTHS. Se enviaron más de 600 invitaciones a los socios de la comunidad para
el Evento de Asociación de Saludo al Servicio, lo que indica el alto volumen de asociaciones establecidas por JTHS.
Asesoras de Familias
Las Asesoras de Familias de la Escuela Central y de la Escuela West sirven como un puente entre la escuela y el hogar:
• Ayudar a los padres/tutores a conectar a sus estudiantes con recursos de tutoría, servicio comunitario,
universidad y más.
• Servir como el punto de contacto inicial para las preocupaciones de los padres/tutores y la dinámica relacionada
con el progreso del estudiante.
• Proporcionar referencias para servicios de apoyo en la escuela e identificar recursos en la comunidad
• Traducciones e Interpretaciones
• Proveer asistencia del Centro de Acceso en Casa
Consejo Interreligioso de Educación de la Región de Joliet (Joliet Region Interfaith Education Council)
El Consejo Interreligioso de Educación de la Región de Joliet es una asociación entre JTHS y las organizaciones religiosas
establecidas con el fin de promover y fomentar el uso de los recursos comunitarios y escolares. Los líderes religiosos y
comunitarios se reúnen mensualmente con el superintendente, los directores y los líderes de JTHS.
Declaración de la Diversidad
El Distrito Escolar 204 de Joliet Township se enorgullece en anunciar su declaración de diversidad en todo el distrito,
desarrollada por el Comité de Estrategia 6.2 de Familia y Comunidad de JTHS en 2018. La Declaración de Diversidad de la
Joliet Township High School dice, "E El Distrito Escolar 204 de Joliet Township High School está comprometido a cultivar
una comunidad inclusiva que valora y acoge la diversidad y respeta la humanidad de todas las personas.”
Café y Conversaciones Comunitarias
Durante el año hay Café y Conversaciones en varios lugares de la comunidad de Joliet. Los miembros de la comunidad y
los padres pueden reunirse con miembros de la Junta de Educación, líderes claves de JTHS y el Superintendente para
conversar sobre la educación.
Comité de Disciplina del Distrito
El Comité Disciplinario del Distrito consta de empleados, padres y estudiantes que revisan y recomiendan cambios a las
políticas del Distrito, incluyendo la intimidación, el acoso y los códigos disciplinarios.
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Comité del Día de Emergencia de E-Learning
Joliet Township High School formó un comité para redactar la política y los procedimientos necesarios para implementar
los Días de E-Learning en los días en que la escuela está cerrada debido al clima o a emergencias.
Ceremonia de Veteranos y Ceremonia del Día de la Recordación
Joliet Central honra a aquellos que han servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos a través de una Ceremonia
Anual de Veteranos en noviembre y una Ceremonia del Día de los Caídos en mayo. Las ceremonias son un tributo
emocional abierto al público e incluyen la participación total de los estudiantes y el personal del JROTC de la escuela.
Celebrando la Kermés de Central
Central fue la anfitriona de su cuarta Kermés anual, para honrar la vida y el legado de César Chávez. El festival "Sí Se
Puede" fue un evento gratuito abierto a los egresados, los padres, los estudiantes, el personal y el público en general.
Lectura Afroamericana
JTHS y el National Hook Up of Black Women organizan el evento de Lectura Afroamericana cada año en febrero. Los
participantes celebran la historia afroamericana leyendo breves pasajes de obras de autores afroamericanos.
Celebraciones del Día de MLK
JTHS se enorgullece de ser el anfitrión del Día de Servicio de MLK. Residentes de todas las edades se ofrecieron como
voluntarios para hacer de esto un "día de fiesta, no un día de descanso", completando proyectos de servicio en toda la
comunidad. La vida y el legado del Dr. Martin Luther King Jr. también se celebró en el Annual MLK Unity Brunch.
Comité de la Estrategia 6.2
El propósito de este comité es cumplir con el Plan de Acción de la Estrategia 6.2, el cual requiere la creación e
implementación de un grupo familiar y comunitario que construya relaciones enérgicamente entre las familias y el
personal del Distrito 204 con el fin de mejorar la experiencia educativa de todos los estudiantes.
Programa de Embajadores Comunitarios de JTHS Bridge Builders
Joliet Township High School invita a todos los padres/guardianes, ex-alumnos y miembros de la comunidad a ser
voluntarios en el nuevo Programa de Embajadores Constructores de Puentes de JTHS, el cual tiene como objetivo apoyar
la comunicación significativa entre las escuelas de JTHS y la comunidad.
Los abuelos criando a menores
Mary White es una embajadora escolar y una abuela que organizó un grupo especial para abuelos criando a menores de
edad. Los integrantes del grupo benefician del compañerismo, apoyo y ayuda en el sistema educativo.
Premio Grandes Maestros del Área Joliet
JTHS se asocia con la Cámara de Comercio de Joliet para celebrar a los estudiantes y educadores. Las profesoras de JTHS
Nisse Fryer, Alyssa Greenwald, Amy Lingafelter, Kelly Manning-Smith, Amy Walsh y Dina Zmuda recibieron el Premio a
los Grandes Profesores del Área Joliet de la Cámara de Comercio e Industria de la Región Joliet de 2019.
El enganche nacional de los reconocimientos a las mujeres Negras-National Hook-Up of Black Women
En su Día Anual de Fundadores, el National Hook-Up of Black Women reconoció a los maestros de JTHS Cassie Crim y
Ernest Crim y a varios ex-alumnos de JTHS por sus importantes contribuciones a la comunidad de Joliet.
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo de la ONU
Megan Hechler, profesora de Joliet Central AVAC, se unió a otros defensores y expertos en la celebración del Día
Mundial de las Naciones Unidas para la Concientización sobre el Autismo en 2019 en la sede de las Naciones Unidas en
la ciudad de Nueva York.
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Apoyo Social y Emocional

Asociación del Hospital Pediátrico Lurie
Para apoyar la salud conductual de los estudiantes, JTHS colabora con Lurie Children's Hospital para formar Equipos de
Salud Conductual en las escuelas que identifican a los estudiantes que necesitan apoyo social y emocional.
El Programa YESS (Youth Experiencing Success in School)
Los estudiantes tienen acceso a servicios de salud mental y apoyo a través del programa YESS. Las agencias comunitarias
pueden venir a la escuela para que los estudiantes tengan acceso directo a los servicios, en vez de ir a otro lugar.
Grupos de apoyo para estudiantes de YESS
Joliet Central High School
Teen Power Abuso Sexual; Manejo de la Ira; Relaciones Saludables; Intervención en el Abuso de la Pareja (PAIP)
Prevención del abuso; Hospicio Apoyo para el duelo; Compartiendo el sueño Apoyo para estudiantes indocumentados;
Terapia cognitiva conductual (CBITS) Apoyo en caso de trauma; YMCA Teen Achievers Liderazgo, autoestima y visitas a
universidades; JJC (TRIO) Talent Search Apoyo académico y profesional; Rosecrance Evaluación y prevención del abuso de
sustancias
Joliet West High School
Hijos de la adicción (COA); Relaciones Saludables; Compartiendo el Sueño Apoyo para estudiantes indocumentados;
Terapia cognitiva conductual (CBITS) Apoyo en caso de trauma; El duelo y la pérdida Pérdida y enfermedad terminal;
Grupo de Género Apoyo para estudiantes transgéneros; Estrés y Superación Cómo sobrellevar dificultades; Empodérame
Desarrollo de la autoestima; Madres jóvenes; YMCA Teen Achievers Liderazgo, autoestima y visitas a universidades;
Aunta Martha’s Call to Men; Guardian Angel Victimas de abuso o violencia sexual; Manejo de la ira; Rosecrance
Evaluación y prevención del abuso de sustancias
JTHS Evento de Concientización de Abuso de Sustancias
Además de aprender acerca de los diversos escondites y elementos que pueden indicar el uso de drogas, los miembros
de la audiencia aprendieron acerca de los signos y síntomas asociados con el abuso del alcohol y las drogas, así como las
estrategias de crianza que pueden ayudar a reducir las probabilidades de abuso de sustancias.

Programas de Verano

Programa Puente de Verano
El Programa Puente de Verano está disponible para los estudiantes de primer año que necesitan apoyo académico en las
áreas de alfabetización y matemáticas. El programa permite que el estudiante experimente el ambiente de la escuela
preparatoria antes del primer día de clases, mientras recibe enriquecimiento académico.
Academia de Verano de JTHS para alumnos de 6º, 7º y 8º grado
Una Academia de Verano gratis está disponible para los futuros estudiantes de JTHS que van al 6º, 7º u 8º grado. Los
programas de verano involucran a estudiantes jóvenes en proyectos divertidos centrados en la exposición temprana a
las cinco Academias de Carrera de JTHS y la exploración de carreras.
Programa de Verano de Colocación Avanzada
Un programa de verano de dos semanas está disponible para los estudiantes de primer y segundo año cuyos puntajes
están cerca de la elegibilidad para la Colocación Avanzada ("Advanced Placement"). El programa de tutoría de verano
está diseñado para preparar a los estudiantes para los retos académicos del plan de estudios de nivel de honor usando
el plan de estudios de College Board Spring Board.
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Escuela de Verano
El programa de la Escuela de Verano comienza en junio y ofrece una variedad de cursos de preparatoria para
estudiantes que buscan avanzar o recuperar crédito. También se ofrecen cursos de aprendizaje semipresencial.
Campamentos Deportivos de Verano
Comenzando en junio, una serie de campamentos deportivos de verano están disponibles en las dos escuelas y en
lugares de la comunidad como Crest Hill Lanes e Inwood Athletic Club.

Premios e Institutos del Distrito

Premio al Certificado de Excelencia en Informes Financieros
JTHS recibió el Certificado Internacional de Excelencia en Reportes Financieros de la Asociación de Oficiales de Negocios
Escolares (ASBO) por sus altos estándares de reporte financiero y responsabilidad a través del análisis del Reporte
Financiero Anual Comprensivo del Distrito para el año fiscal que termina en el 2018. Este es el 32º año que JTHS ha
participado en el programa COE, un verdadero reflejo del compromiso del Distrito con la integridad fiscal.
Formación del carácter
Los estudiantes reciben un programa premiado de formación del carácter exclusivo de JTHS. Los atributos de confianza,
compasión, respeto, responsabilidad, tolerancia, integridad y perseverancia son enseñados a los estudiantes con un
enfoque creativo y visual.
Premio INSPRA de Comunicaciones
La Especialista en Comunicaciones Jordan Smuksta y el Comité de Diseño de Sitios Web de JTHS ganaron el Premio al
Mérito de INSPRA por el nuevo y mejorado sitio web de Joliet Township High School.
Guardería de JTHS
La guardería infantil recibió la designación Gold Circle of Quality (Círculo dorado de calidad) de ExceleRate Illinois, el
sistema estatal de calificación y mejoramiento de la calidad para proveedores de aprendizaje temprano.
Caminos Campus
Al principio del año escolar 2019-2020, la Escuela Alternativa de JTHS se convirtió en el Campus Pathways, un programa
dentro del distrito para estudiantes que batallan académica o conductualmente en el ambiente de aprendizaje
tradicional. La transformación de la Escuela Alternativa incluyó cambios curriculares y renovaciones de edificios para
crear un ambiente cálido y acogedor. La Junta de Educación de JTHS aprobó la recomendación para la creación del
Campus Pathways el 19 de febrero de 2019.
Adición de vestidores en la Central
En la primavera de 2019, comenzó la construcción de vestidores de 3,318 pies cuadrados en la Joliet Central High School.
Con la construcción terminada en agosto, las nuevas instalaciones están listas para ser utilizadas por más de 300
estudiantes atletas durante el año escolar 2019-2020. Las nuevas instalaciones también incluyen una sala de
entrenamiento atlético donde los atletas reciben atención durante su temporada deportiva.
Mejora del Corredor de la Cafetería West
Con la tecnología 1:1, el espacio de aprendizaje flexible es utilizado con frecuencia por los estudiantes mientras que
completan su trabajo en línea. Para acomodar esta creciente necesidad, el Corredor de la Cafetería de la escuela West
ha sido transformado con cómodas opciones de asientos de varias configuraciones.

Page 9 of 12

Oportunidades para Estudiantes y Oportunidades Auténticas de Aprendizaje

Mentor2.0
Big Brothers Big Sisters of Will and Grundy Counties les ofrece a los estudiantes un mentor individual con el fin de
asegurar que más estudiantes se matriculen en la universidad y se gradúen con un título.
JROTC
Los estudiantes pueden inscribirse en el Programa de Capacitación de Oficiales Jóvenes de la Reserva (JROTC, por sus
siglas en inglés) en lugar de Educación Física o tomar el JROTC como un curso electivo. Los estudiantes que completan
los cuatro años de JROTC obtienen un Certificado de Entrenamiento Militar. En 2019, ambos equipos de riflas de Central
y West compitieron en la Competencia Nacional de Servicio.
JT Credit Union
La Central y la West tienen oficinas de Abri Credit Union dirigidas por estudiantes dentro de las escuelas. Los
estudiantes ganan experiencia en el mundo real como empleados de Abri Credit Union.
Proyecto Interdisciplinario de Chicagoland Speedway 2018-2019
JTHS se asocia anualmente con Chicagoland Speedway para ofrecer proyectos del mundo real a los estudiantes. Durante
el 2018-2019, las clases de Animación y Video crearon videos de 30 segundos para promover eventos del Chicagoland
Speedway con el apoyo de Unidos Marketing Network. También tuvieron la oportunidad de solicitar una beca de $1,250.
Programa Central de Búsqueda de Talento
Joliet Central colaboró con Joliet Junior College para establecer el programa de Búsqueda de Talento Educativo que
ayuda a 500 estudiantes de Joliet Central para aumentar la graduación de la preparatoria y la matrícula universitaria.

Actividades y Deportes

Oportunidades de actividades y deportes
JTHS ofrece más de 40 deportes de IHSA y SWSC y más de 30 clubes de interés especial en cada campus.
Instalaciones deportivas modernas
Las casas de campo modernas tienen una pista de seis carriles y 160 metros con áreas de salto con pértiga y pozos de
salto; 12 canchas de bádminton; 3 canchas de voleibol; 2 jaulas de béisbol para batear y 3 canchas de baloncesto.
Oportunidades de Intramuros
Los estudiantes participan en una variedad de actividades intramuros a lo largo del año escolar. Los programas
intramuros varían anualmente por campus y han incluido dodgeball, fútbol, fútbol americano Powder Puff, y más.
Periodismo de Joliet West
Tras proclamarse campeón de la Seccional por primera vez en diez años, el equipo de Periodismo de Joliet West estaba
decidido a continuar con su racha de victorias. El equipo de periodismo de Joliet West obtuvo el quinto lugar en las
finales estatales de IHSA. En el estado, seis estudiantes en cuatro categorías diferentes fueron colocados en sus
respectivas categorías, y dos de los estudiantes se llevaron los títulos de campeones del estado.
2019 Festival Literario de la SPC
Seis estudiantes de Joliet Central y West High School obtuvieron los mejores premios en el Festival Literario del
Southwest Prairie Conference (SPC) el 10 de abril de 2019.
Competencia Nacional de Futuros Líderes Empresariales de América
En la Conferencia Estatal de Future Business Leaders of America, tres estudiantes calificaron y avanzaron a la
Competencia Nacional en San Antonio, Texas.
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Competencia Estatal de Matemáticas
Cuatro miembros del Equipo de Matemáticas de Joliet West calificaron para avanzar a la Competencia Estatal de
Matemáticas después de competir contra otras ocho escuelas en la Competencia Regional de Matemáticas en JJC.
Equipos de la Olimpiada Científica de Joliet Central y West
El 19 de marzo de 2019, la Junta de Educación de JTHS reconoció al Equipo de la Olimpiada de Ciencias de Joliet Central
y West por una temporada exitosa.
Joliet Central Steeltones canta con Los Tenors en Rialto
El 14 de diciembre de 2018, el Joliet Central High School Steeltones, un coro extracurricular, actuó con Los Tenors en su
gira "Home for the Holidays" en el Teatro Rialto.
Programa de música reconocido a nivel nacional
Por el tercer año consecutivo, Joliet Central fue honrada con la designación de Mejor Comunidad para la Educación
Musical de la Fundación NAMM por su compromiso sobresaliente con la educación musical.
Premios de la Banda
Las bandas de Joliet Central y West recibieron premios y reconocimientos en 2018-2019, incluyendo:
• La historia única de la Banda JTHS aparece en la revista School Band & Orchestra Magazine
• La Banda Sinfónica de Joliet Central High School fue aceptada el 2019 SuperState Festival
• La Banda de Joliet Central - Concurso de Música IHSA – Premio de la Mejor Banda del Día
• Los Tigres de la Marcha Joliet West - Grandes Campeones del Festival de Wheaton North
• Los Tigres de la Marcha Joliet West avanzan a las finales en la Competencia Estatal de la ISU
Fraternidad Internacional de Bandmasters
Los directores de banda Don Stinson y Eric Wellman fueron seleccionados para ser miembros de la Fraternidad
Internacional de Bandmasters de Phi Beta Mu, que reconoce a los directores de banda más destacados del mundo.
Premio al Educador Musical Sobresaliente y VIP para la Educación Musical
El director de las Bandas de Joliet Central, Don Stinson, fue elegido como ganador del premio Chicagoland Outstanding
Music Educator Award por Quinlan & Fabish Music Company. Stinson también aceptó una invitación para convertirse en
un Conn-Selmer VIP para la educación musical, uniéndose a una red de los mejores educadores musicales del país.
Recaudación de fondos para Pink Heals
Se recaudaron más de $13,000 en donaciones totales para Pink Heals. El equipo de Voleibol de JTHS recaudó más de
$12,500. El equipo de natación femenina de JTHS recaudó $500. El JROTC también recolectó donaciones y demostró su
apoyo usando cordones color de rosa.
"Recaudación de fondos "Takedown Cancer
El Equipo de Lucha de Joliet Central High School invitó al público a "Takedown Cancer" durante el Dual de SPC contra la
Escuela Plainfield South. Al ser anfitrión de un partido de lucha libre "Takedown Cancer", el equipo recaudó y donó
fondos directamente al Fondo Comunitario y de Investigación de Cáncer Randy Shaver.
Premios IHSA al Logro Académic
Durante el año escolar 2018-2019, ocho equipos atléticos de Central, siete de West y cinco del Distrito obtuvieron el
Premio al Logro Académico IHSA por mantener un promedio de calificaciones del equipo de 3.0 o más durante las
temporadas atléticas. Los equipos que recibieron este premio incluyen:
Los Equipos de Joliet Central High School
Campo Traviesa Varonil, Campo Traviesa Femenil, Bádminton, Baile Competitivo, Bolos Femenil, Voleibol Femenil,
Béisbol y Pista Femenil.
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Los Equipos Joliet West High School
Campo Traviesa Varonil, Campo Traviesa Femenil, Bádminton, Baile Competitivo, Bolos Femenil, Voleibol Femenil y
Sóftbol
Equipos de Co-op de Joliet Township High School
Golf Varonil, Natación Varonil, Golf Femenil, Natación Femenil y Tenis Femenil
Clase de 2019 Firmas Colegiadas
Un número récord de estudiantes atletas firmaron cartas de intención para continuar sus carreras atléticas a nivel
universitario. Cincuenta y cinco estudiantes de Joliet Township High School fueron honrados en las ceremonias de firma
del campus durante el año escolar 2018-2019 con la mayoría recibiendo becas significativas.
Calificadores Individuales del Estado de IHSA
JCHS Pista Varonil: Ben Baltz, Jason Dworak, Johnathan Garcia, Jamie Goin, and Brayan Ruiz
JCHS Bádminton Feminil: Daisy Catalan y Lauryn Luangsomkham
JCHS Discurso: Hanna Hagerty y Johnna Grim
JCHS Lucha: Damaris Stanley
JTHS Golf Feminil: Maddy Palmer
JWHS Pista Varonil: Davaul Bailey, Jabari Harris, Felix Jahn, Nasir Lacey, y Andre Miles
JWHS Campo Traviesa Feminil: Joslyn Prosek
JWHS Periodismo: Valerie Villaflor, Ian Duda, Trevor Gould, Kailey Staniszewski, Daniela Jimenez, Louie Mendoza,
Geraldine Jimenez, Kelly Rappaport, Kiersten Jordan, Aileen Carranza, Alita Stukel, y Lawson Sizemore
JWHS Discurso: Tony Nardi and Morgan Beene
JWHS Matemáticas: Mary Pelzer, Summit Kummar, Robert Fry, y Sean Zarobsky
Calificadores del equipo IHSA State
JCHS Boliche Femenil
JCHS Porristas
JWHS Boliche Varonil
JWHS Porristas
JWHS Boliche Femenil
JWHS Periodismo
JWHS Sóftbol
Campeones de la Conferencia SPC
JTHS Golf Femenil
JWHS Sóftbol
JWHS Discurso
Campeones Regionales de IHSA
JCHS Baloncesto Femenil: Team
JCHS Discurso: Hanna Hagerty and Johnna Grimm, Interpretación dramática de dúos
JWHS Boliche Varonil: Lucas Pirc, Campeón Regional Individual
JWHS Boliche Varonil: Equipo
JWHS Sóftbol: Equipo
JWHS Discurso: Tony Nardi, Campeón Regional de Interpretación Dramática; Kendall Schlegel, Campeón Regional de
Oratoria Informativa; Madi Schott, Campeona Regional de Oratoria de Radio; y Morgan Beene, Campeón Regional de
Oratoria de Ocasión Especial.
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Campeones de la Sección IHSA
JCHS Bádminton: Lauryn Luangsomkham, Campeón Seccional Individual
JWHS Boliche Femenil: Brooklinn Chavez, Campeón Seccional Individual
JWHS Boliche Femenil: Equipo
JWHS Sóftbol: Equipo
JWHS Periodismo: Equipo
Campeones de la Super-Sección
JWHS Sóftbol
Colocadores estatales de IHSA
JCHS Porristas: Equipo, séptimo lugar, Equipo Co-Ed
JWHS Boliche Varonil: equipo, tercer lugar
JWHS Porristas: Equipo, quinto lugar – Equipo grande
JWHS Boliche Femenil: Equipo, cuarto lugar
JWHS Periodismo – Equipo, quinto lugar
JWHS Periodismo – Geraldine Jiménez, primer lugar en Infografía; Ian Duda, Trevor Gould, y Kailey Staniszewski, primer
lugar en Noticias de Video; Alita Stukel, cuarto lugar en Redacción de Reseñas; y Val Villaflor, quinto lugar en
Transmisión de Noticias.
JWHS sóftbol: Equipo, cuarto lugar
Equipos individuales de IHSA de todos los estados
JWHS Boliche Varonil: Michael Grether
JWHS Boliche Feminil: Alexis Robbins
JWHS Voleibol Feminil: Emma Baxter
JWHS Sóftbol: Savannah Fierke, Madison Fraser, Morgan Gersch, Lauren Russell
Campeones Estatales de los Juegos Olímpicos Especiales de Illinois
JTHS Equipo de Oro de Baloncesto de las Olimpiadas Especiales - División 6
Concurso Nacional de Servicio Calificadores
JCHS Equipo Varsity de Rifles
JWHS Equipo Varsity de Rifles
IDSA Asesora de Actividades Destacadas
Los Directores de Actividades Estudiantiles de Illinois (IDSA) reconocieron a Kristin Blake, Entrenadora Principal del
Equipo de Discurso de Joliet West High School, como una Asesora de Actividades Sobresaliente del año. Ella fue una de
las tres consejeras de actividades en todo el estado que fueron reconocidas.
Premio IBCA al Entrenador del Año 2019
La entrenadora de baloncesto femenino de Joliet Central High School, Laura Brumfiel, fue seleccionada como
Entrenadora del Año 2019 por la Asociación de Entrenadores de Baloncesto de Illinois (IBCA). La IBCA honra a los
entrenadores de todo el estado por su éxito en la cancha y sus contribuciones al juego.

