La Junta de Educación del Estado de Illinois y el Departamento de Salud Pública de Illinois
publicaron guías para el año escolar 2021-22 el viernes 9 de julio. La administración del
distrito está revisando la guía y buscando más información del Departamento de Salud del
Condado de McHenry, IDPH e ISBE.
El distrito proporcionará más información una vez que el distrito reciba más detalles.
Continúe revisando su correo electrónico para ver si hay actualizaciones importantes. Si
hay cambios en la información del boletín de verano, se le enviará por correo electrónico
antes del inicio del año escolar.
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Familias de Cary-Grove,
¡Es difícil creer que ya estamos viendo hacia el próximo año
escolar 2021-22! Quiero felicitar nuevamente a la Clase
graduanda 2021 y desearle todo lo mejor en sus esfuerzos
futuros. Ellos sirvieron como tremendous modelos a seguir
para nuestros estudiantes de primer año al demostrar
cómo ser grandes líderes y personas integrales. Hablando
de estudiantes de primer año, nos complace dar la
bienvenida a la Clase de Primero Año de 2025 a la familia de
Cary-Grove. No tengo ninguna duda de que su transición a
la escuela secundaria será una gran experiencia al
comenzar lo que espero que sea un viaje memorable a
través de C-G.

Dr. Neil Lesinski
Principal

Como todos sabemos, el año pasado fue un año escolar único para nuestros estudiantes.
A pesar de los desafíos del aprendizaje remoto, el aprendizaje híbrido y el horario
alternativo, nuestros troyanos perseveraron. Al final del año, se les pidió a todos los
estudiantes que participaran en una encuesta que tenía como objetivo medir su
percepción de la cultura de nuestra escuela, la seguridad y la conexión de los estudiantes
y el sentido de pertenencia de los estudiantes en C-G, tal como reflejaban el año escolar
20-21. Aunque en gran parte positiva en su respuesta, nuestros estudiantes dieron
comentarios profundos y constructivos sobre los que planeamos actuar en el otoño.
Usando los resultados, continuaremos explorando formas de mejorar para brindar el
mejor medio ambiente educativo posible para todos los estudiantes.
Como siempre es un momento emocionante para ser un troyano. Espero ver los pasillos,
las pistas, las canchas y el auditorio llenos de la energía y el entusiasmo de los
estudiantes, maestros y entrenadores.
Junto a esta carta hay información sobre los diversos eventos y fechas límites en
preparación para el próximo año escolar. Si tiene preguntas sobre los materiales, no dude
en ponerse en contacto con nosotros.
Sinceramente,
Neil Lesinski
¡Vamos, troyanos!
Día de Distribución
Los días de distribución serán del martes 3 al jueves 5 de agosto. Todos los estudiantes deben asistir el día de distribución
designado que se enumera a continuación. Los estudiantes recibirán su horario de clases y sus libros, y se les tomarán las
fotografías para su identificación estudiantil y el anuario. Asimismo, los estudiantes deberán entregar un examen físico, un
registro de vacunaciones y un formulario de medicación. Favor de planear en consecuencia, los primeros 30 minutos de
cada sesión usualmente están bastante ocupados.
Seniors (todos) & Juniors (A-K)
Martes 3 de agosto

Juniors (L-Z) & Soph. (todos)
Miércoles 4 de agosto

Freshmen (todos)
Jueves 5 de agosto

Hora

Hora

Hora

11:00 AM-2:00 PM

11:00 AM-2:00 PM

11:00 AM-2:00 PM

Cerrado 2-3 PM.

Cerrado 2-3 PM.

Cerrado 2-3 PM.

3:00-6:00 PM

3:00-6:00 PM

3:00-6:00 PM

Información de la Escuela
Identificación de Estudiante y Fotos del
Anuario (Yearbook)
La foto de identificación de cada estudiante se tomará el
día de la distribución. Venga preparado para ser
fotografiado. Esta foto se usará en el anuario (para
estudiantes de primer, segundo y tercer año) y en todas las
identificaciones de los estudiantes. Cualquier estudiante
que no pueda tomarse la foto del anuario el día de la
distribución tendrá una oportunidad durante las
repeticiones en octubre. Los estudiantes que no pudieron
obtener su foto de identificación en la Biblioteca una vez
que comience la escuela. Se requiere que los estudiantes
lleven consigo su identificación en todo momento mientras
estén en la escuela. Sirve como su tarjeta de biblioteca,
pase de autobús, permiso de trabajo, permiso de salida
durante el almuerzo y boleto de actividad y se requiere
para firmar la salida de libros de texto y la entrada al salón
de estudios (study hall), la Biblioteca y el Centro de
Matemáticas y Alfabetización. Los estudiantes de tercer y
cuarto año aprobados para el campus abierto presentarán
su identificación al entrar y salir del edificio. El costo del
reemplazo para una tarjeta extraviada o alterada es de $5.

Retratos para Estudiantes de Cuarto Año
(Seniors)
Lake Central
ACrystal
los estudiantes
de cuarto año se les tomará una foto
High School de estudiante el día de distribución.
de identificación
45
W.foto
Franklin
Avenue
Esta
diferirá
de la foto usada para el anuario. Para
Crystal
IL 60014 en la sección de estudiantes de
que su Lake,
foto aparezca
815-459-2505
cuarto
año del anuario, debe dejar que HR Imaging
RootAttendance:
Studios le tome una foto. No tiene la obligación
455-8507
de (815)
comprar
nada y no hay cuota si solo le toman una
foto clc.d155.org
para el anuario. Los estudiantes de cuarto año
Athletics:
deberían
haber recibido información sobre la sesión
clchs.rschoolteams.com
por correo de Root Studios. La segunda ronda de
sesiones de fotos es del 12 al 15 de julio. Habrá una
sesión final del 4 al 7 de octubre. Si no tiene una futura
sesión programada, se perdió la sesión programada
anteriormente o no recibió el aviso de cita por correo,
llame al 815-433-1766 de inmediato durante horas de
trabajo: de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m.
Casilleros del Pasillo - NUEVA INFORMACIÓN
Este año no se asignarán casilleros en los pasillos a todos
los estudiantes. Si un estudiante desea un casillero, se le
asignará el día de la distribución. Los estudiantes de
primer y segundo año y los estudiantes transferidos
recibirán un candado si desean usar un casillero. Los
estudiantes de tercer y cuarto año usarán el candado que
recibieron el primer año o pueden comprar uno nuevo
por $6 cuando reciban su casillero asignado. Solo se
permiten candados comprados en CGHS.

Transportación
Los autobuses no funcionarán en los días de distribución y
Orientación para Estudiantes de Primer Año. Los
autobuses comienzan a funcionar el 11 de agosto, el
primer día de clases. La información de la ruta y la parada
del autobús se enviará por correo a la casa de cada
estudiante en agosto. Los horarios de los autobuses y la
información estarán disponibles el día de distribución de
estudiantes de primer año si tiene alguna pregunta.

Distribución de Chromebook para
Estudiantes de Primer Año
Los Chromebooks se distribuirán a los estudiantes de
primer año, Clase de 2025 y estudiantes transferidos
durante los días de distribución, como parte del
programa de computación uno a uno del distrito.

Información del Anuario
La ÚNICA forma de comprar un anuario es en línea en
www.jostens.com, o visite este enlace directo de la Escuela
Secundaria Cary-Grove. El costo del anuario es de $47.

Orientación para Estudiantes de Primer Año y
Transferidos
El personal y los estudiantes de Cary-Grove invitan a la clase de 2025 a la orientación para estudiantes de
primer año de Connect Crew.
10 a.m. - 1:15 p.m. martes 10 de agosto, gimnasio de abajo
El propósito de esta orientación es hacer que la transición de la escuela intermedia a la escuela secundaria sea positiva. Los
estudiantes de cuarto y tercer año servirán como líderes y mentores de los estudiantes de primer año. Las actividades para
grupos grandes y pequeños están diseñadas para abordar las necesidades e inquietudes de los estudiantes de una
manera agradable. Use ropa cómoda y no traiga útiles escolares. ¡Viaje ligero! Debido a la naturaleza de este programa, las
oportunidades de recuperación no están disponibles. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a los
coordinadores de Connect Crew, el Sr. Magnini (mmagnini@d155.org) o la Sra. Anderson (sanderson@d155.org).
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Servicios Estudiantiles
Los Servicios Estudiantiles abarcan mucho más que la programación de clases. Los padres y los estudiantes deben
sentirse libres de pasar o llamar a nuestra oficina con cualquier necesidad socioemocional, ya que nuestro
departamento incluye consejeros, trabajadores sociales, un psicólogo y una enfermera de la escuela. Además, los
estudiantes y los padres tienen acceso a nuestro Centro Universitario y Profesional para investigar varias opciones
educativas y profesionales posteriores a la escuela secundaria. La Oficina de Servicios Estudiantiles también mantiene
las transcripciones de los estudiantes.

Casos de Estudiantes de los Consejeros

Horario Escolar de Verano de los
Consejeros: 26 de julio

El número de casos de los estudiantes se determina por
los apellidos de los estudiantes de la siguiente manera:

Los consejeros escolares estarán disponibles para las
citas a partir del 26 de julio. Los únicos cambios de
horario permitidos serán por errores (por ejemplo, el
horario tiene Español IV, pero debe tener Español III).

Meghan Kratzke
(A-DA & ELL)
ext. 4117
Dori Chianakas
(DB-HOP)
ext. 4113
Matt Berg
(HOQ-MAS)
ext. 4125
Katy Kline
(MAT-SAT)
ext. 4127
Patrick Hurley
(SAU-Z)
ext. 4126
Dr. Hank Harvey - Coordinador de Servicios Estudiantiles

Servicios Estudiantiles en la Web

Tenga en cuenta que mantenemos una política de puertas
abiertas. Cualquier estudiante puede ver cualquier
consejero con el que se sienta cómodo; sin embargo, el
consejero asignado como se indicó anteriormente es el
administrador principal del caso y mantiene todos los
archivos y registros generados para el estudiante.

Para obtener una gran cantidad de información sobre
becas, opciones posteriores a la escuela secundaria,
exámenes ACT/SAT, visitas de representantes
universitarios y ayuda financiera, visite el sitio web de
Servicios Estudiantiles en https://cg.d155.org/studentservices.

Asistencia Académica
Si su estudiante tiene dificultades académicas, le recomendamos que se comunique con su maestro como
punto de partida. Nuestros maestros están felices de reunirse individualmente con los estudiantes para
brindarles ayuda adicional antes de la escuela, tal vez durante el salón de estudio o el almuerzo de su
estudiante, o incluso después de la escuela. Si nota que su estudiante está teniendo dificultades en varias
clases, por favor llame al consejero de su estudiante. Ellos pueden programar una reunión con usted, su
estudiante y todos los maestros necesarios. A través de este proceso, si su estudiante puede ser considerado
para otras intervenciones. Estos pueden incluir salas de estudio guiadas más pequeñas o asistencia en nuestros
centros de alfabetización y matemáticas.

Procedimientos Escolares
Notificaciones de Alerta de
Emergencia

Uso del teléfono Celular
A los estudiantes de Cary-Grove se les permite usar sus
teléfonos celulares SOLAMENTE durante los períodos de
transición y períodos de almuerzo. Todas las demás veces el
teléfono debe estar APAGADO y GUARDADO. Si el teléfono
de un estudiante suena o lo está usando durante horarios
no designados, el maestro lo tomará y se lo entregará al
decano. En la primera ofensa, el estudiante puede recoger
su teléfono después de la escuela y recibirá una detención
de dos horas. La segunda ofensa, será una detención de
dos horas y uno de los padres tendrá que recoger el
teléfono. Por tres o más ofensas, se puede aplicar disciplina
adicional.

El Distrito 155 usa un sistema de llamadas
automatizado para alertar a los padres sobre
situaciones de emergencia, incluyendo cierre por el
clima. En la mayoría de los casos, el sistema usa el
número de teléfono principal que aparece en
Family Access. Por favor, asegúrese de que su
número de teléfono principal se mantenga
actualizado durante todo el año para que podamos
brindarle la información presente si es necesario.

3

Procedimientos Escolares
Tarjetas de Identificación

Almuerzos Escolares

Las identificaciones se distribuyen en el día de distribución.
Se requiere que los estudiantes lleven consigo sus
tarjetas de identificación en todo momento mientras
estén en la escuela. La identificación es necesaria para
propósitos de asistencia en varias clases. Dependiendo del
horario del estudiante, la calificación y las compras
opcionales, puede servir como boleto de actividad, permiso
para la salida durante el almuerzo, boleto de almuerzo,
permiso de trabajo e identificación de ruta de autobús. Si la
identificación de su estudiante se daña o se pierde, se
cobrará una cuota de $5 para reemplazarla. Las fotografías
de identificación se tomarán el día de la distribución;
asegúrese de tener su identificación antes de irse del día
de distribución. Los estudiantes de tercer y cuarto año
aprobados para el campus abierto presentarán su
identificación al salir y entrar del edificio.

Compras de Almuerzo
Debido a las circunstancias excepcionales de COVID-19, los
desayunos y almuerzos gratuitos seguirán estando
disponibles para todos los estudiantes del Distrito 155 a
través de un programa de subvenciones Federales. El Distrito
155 permite que los estudiantes usen su tarjeta de
identificación para realizar compras adicionales en la cafetería.
El programa de compra sin efectivo permite que un
estudiante/padre agregue dinero a la identificación haciendo
clic en el enlace ¨Servicio de Comidas¨ en Skyward Family
Access.
Permiso para la Salida durante el Almuerzo
Los estudiantes de cuarto y tercer año pueden recibir
privilegios de salida para el almuerzo con el permiso de sus
padres/tutores. Los formularios de permiso de salida para el
almuerzo se pueden recoger durante el día de distribución y
devolverlos el primer día de clases.

Manual del Estudiante

No se permite que los estudiantes de primer y segundo año
salgan del campus durante el almuerzo. Si un estudiante opta
por violar esta regla, las consecuencias pueden incluir una
detención de cuatro horas por la primera ofensa.

El manual del estudiante incluye todas las reglas y
regulaciones escolares sobre aspectos académicos,
conducta estudiantil, asistencia, transportación,
atletismo y actividades. Los padres y los estudiantes
deben familiarizarse con el contenido del manual del
estudiante, que está disponible en la página web de la
escuela. Todos los estudiantes serán responsables de la
información que se encuentra en el manual.

Educación para Conducir
La ley estatal requiere que a ningún estudiante se le
permita tomar cursos de educación para conducir a
menos que haya recibido una calificación aprobatoria
en al menos ocho cursos con créditos durante los dos
semestres escolares anteriores. Todos los estudiantes
inscritos en el curso de educación para conducir
Detrás del Volante deben pagar una cuota de $200.00
más la cuota del permiso del Secretario del Estado de
$20.00 el primer día de clases. Los estudiantes
completarán la solicitud de permiso el primer día de
clases.

Atuendo del Estudiante y Vestimenta
Para mejorar la atmósfera educativa de nuestra escuela,
los estudiantes deben quitarse toda la ropa de calle
(abrigos y chaquetas) y accesorios para la cabeza, como
sombreros, gafas de sol y pañuelos al entrar al edificio.
Estos artículos deben dejarse en el casillero del
estudiante durante el día escolar. Otra ropa que se
considera inapropiada en la escuela incluye pantalones
holgados que el estudiante no mantiene subidos;
camisetas con mensaje inapropiados o publicidad de
alcohol, tabaco o drogas; o blusas/pantalones
cortos/faldas/pantalones que son demasiados
reveladores. Todas las blusas/vestidos deben tener
tirantes. Si un estudiante es referido a la Oficina del
Decano por vestimenta inapropiada, se le puede pedir
que se ¨cubra.¨

Visitantes Escolares (Incluyendo Padres)
Padres u otras personas que visiten durante el día
escolar deben:
• Estacionarse en un espacio de ¨Visitantes¨
• Entrar al edificio por la puerta principal
• Presione el botón para entrar
• Regístrese en el escritorio del recibidor en la
oficina
Para la seguridad de la escuela, todos los visitantes
deben presentar una licencia de conducir válida o
una identificación estatal para ser escaneada a
través de una base de datos nacional. Debe dejar
su licencia/identificación en la recepción mientras visita
Cary-Grove y se devolverá al hacer el registro de salida.

Estacionamiento para Estudiantes
Debido al espacio limitado, solo los estudiantes de tercer
y cuarto año pueden estacionarse en el estacionamiento
de estudiantes. Se debe comprar un permiso al costo de
$150.00. Los permisos son limitados. Los privilegios de
estacionamiento de emergencia por un día están
disponibles por $5.00 por día. Consulte con la secretaria
de los decanos para obtener más detalles.
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Procedimientos Escolares
Asistencia

Notificaciones de Asistencia

Debido a que la asistencia irregular o deficiente niega al
estudiante la oportunidad de maximizar los beneficios de
los maestros y compañeros, se han adoptado las
siguientes políticas:
Un padre o tutor debe llamar a la escuela cada día que
un estudiante pierde todo o parte de su día escolar.
Puede dejar información en el sistema de correo de
voz automatizado las 24 horas del día, o puede llamar
al tablero de llamadas centrales entre las 7 a.m. y las 4
p.m.
No se aceptan notas escritas para justificar ausencias.
A un estudiante solo se le permiten NUEVE días de
ausencia sin preguntas, por semestre, siempre que
haya una llamada de un padre. (Nota: Las ausencias
que son válidas y están acompañadas de
documentación de respaldo no se cuentan para los
nueve días de ausencia). Consulte el manual del
estudiante o el sitio web para obtener más
información.

Cary-Grove usará un sistema de llamadas automatizado
para alertar a los padres cuando su estudiante sea
considerado ausente/absentismo. El sistema de
notificación también permite que la escuela se
comunique a través de mensajes de texto. Los padres y
tutores que dieron permiso para ser llamados y/o dejar
mensajes de textos y proporcionaron un número de
teléfono móvil durante el registro en línea recibirán
notificaciones de asistencia. Los padres y tutores pueden
revocar este consentimiento en cualquier momento
notificando a Shannon Podzimek, directora de
comunicaciones, spodzimek@d155.org o siguiendo las
instrucciones en la llamada telefónica automatizada o
mensajes de texto. Asegúrese de que su número principal
se mantenga actualizado durante todo el año para que
podamos brindarle la información pertinente si es
necesario.

Línea directa de Asistencia las 24 horas:

Programa de Posgrado Cum Laude

847-474-6100

Este programa está diseñado para honrar a nuestros
estudiantes que continuamente se desafían a sí mismos
en lo académico, la participación escolar, el voluntariado
y la ciudadanía. Los estudiantes que cumplan o superen
los criterios serán honrados en su graduación con una
medalla y una nota en su diploma. Las revisiones del
programa se comunicarán en los próximos meses.

Más Reglas y Procedimientos
Más información sobre las reglas y procedimientos está
disponible en el manual del estudiante y las políticas de la
junta de educación. Ambos están disponibles a través de
enlaces en www.d155.org.

Horarios de Clases
Horarios de Clases Diarios

Horario de Inicio
Tarde el Lunes

Horario de Clases de
Salida Temprana

Período

Hora

Período

Hora

Período

Hora

0*

6:30 - 7:15 a.m.*

0*

6:30 - 7:10 a.m.*

0*

6:38 - 7:15 a.m.*

1

7:25 - 8:10 a.m.

1

8:10 - 8:50 a.m.

1

7:25 - 7:57 a.m.

2

8:15 - 9:00 a.m.

2

8:55 - 9:35 a.m.

2

8:02 - 8:34 a.m.

3

9:05 - 9:50 a.m.

3

9:40 - 10:20 a.m.

3

8:39 - 9:11 a.m.

4

9:55 - 10:40 a.m.

4

10:25 - 11:05 a.m.

4

9:16 - 9:48 a.m.

5

10:45 - 11:30 a.m.

5

11:10 - 11:50 a.m.

5

9:53 - 10:25 a.m.

6

11:35 a.m. - 12:20 p.m.

6

11:55 a.m. - 12:35 p.m.

6

10:30 - 11:02 a.m.

7

12:25 - 1:10 p.m.

7

12:40 - 1:20 p.m.

7

11:07 - 11:39 a.m.

8

1:15 - 2:00 p.m.

8

1:25 - 2:05 p.m.

8

11:49 a.m. - 12:16 p.m.

9

2:05 - 2:50 p.m.

9

2:10 - 2:50 p.m.

9

12:21 - 12:53 p.m.

**Slo los estudiantes inscritos en la hora cero comenzarán a las 6:30 a.m.
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Enfermero escolar
Hay un enfermero escolar en servicio todos los días. El estudiante que se sienta mal en cualquier momento durante el día
debe obtener un pase de un maestro y ir a la enfermería. Si la dolencia reviste un carácter que requiere que se envíe al
estudiante a su casa, el enfermero emitirá un pase para que deje la escuela. Un estudiante no puede irse a su casa por
sentirse mal sin el permiso del enfermero. La enfermería no tiene el fin de ser un lugar para descansar o para evitar las
clases. Hay información adicional disponible en el sitio web. Haga clic en la pestaña “Padres” y elija el enlace “Servicios de
salud”.

Examen físico para estudiantes de
primer año
Por ley, todos los estudiantes de primer año deben
someterse a un examen físico, que se completará en
un formulario del certificado de examen médico
infantil del Departamento de Servicios Humanos del
estado de Illinois. Los estudiantes de primer año
deben presentar este examen físico vigente en su día
de distribución. La fecha del examen físico debe estar
comprendida dentro de los 12 meses anteriores al día
de distribución de los estudiantes de primer año.

Requisitos de Vacunación Contra la
Meningitis para Estudiantes de Cuarto
Año

El Departamento de Salud Pública de Illinois
exige que los estudiantes que ingresen en 12.°
grado cuenten con la vacuna contra la
enfermedad meningocócica. La documentación
necesita ser proporcionado a la enfermera de
la escuela antes del Día de Distribución en
agosto.

Su médico deberá firmar este formulario en dos
lugares:
1. La parte de la vacunación; y
2. La parte del examen físico.

Formulario de medicación
Si su estudiante necesita tomar medicamentos en la
escuela, debe haber un formulario de autorización de
medicamentos archivado en la enfermería. Puede
descargar este formulario a través los pasos
mencionados con anterioridad. Este formulario se
requiere tanto para medicamentos con receta como
para los de venta libre (como Tylenol, aspirina,
Midol, antiácidos, etc.), así como para inhaladores
para el asma e inyecciones de epinefrina. Los
estudiantes pueden tener inhaladores e inyecciones de
epinefrina con ellos durante el día escolar.

Uno de los padres o el tutor debe completar, firmar y
fechar la sección «Antecedentes médicos» al dorso del
formulario del examen físico antes de la cita con el
profesional médico.
Si al estudiante le interesa participar en actividades
deportivas, se debe enviar una copia adicional del
certificado de examen médico infantil al
Departamento de Deportes.
El día de distribución de los estudiantes de
primer año (el 5 de agosto), usted deberá
presentar el formulario del certificado de
examen médico infantil con las vacunas al
enfermero escolar. Este será su boleto para el
día de distribución de estudiantes de primer
año. Los exámenes físicos no se recogerán en la
escuela antes de esa fecha.

Plan de acción contra el asma
El estado de Illinois dictó una ley que exige que los
estudiantes que tengan asma le proporcionen al
enfermero escolar un «plan de acción contra el
asma». Este debe ser un plan escrito elaborado con
un profesional médico del estudiante para ayudar a
controlar el asma que padece.
Los padres o los tutores deben proporcionarle al
enfermero escolar una autorización escrita para la
autoadministración y el transporte personal de
medicamentos contra el asma. El permiso se debe
renovar cada año escolar.

Exámenes Dentales para los
Estudiantes de Primer Año (Freshman)
Además del formulario de Certificado de Examen de
Salud Infantil, el Departamento de Salud Pública de
Illinois también requiere que los estudiantes que
ingresan al grado 9 tengan un examen dental en el
archivo. Los exámenes dentales escolares deben
haberse completado dentro de los 18 meses del primer
año. El formulario que deberá presentar para este
requisito se denomina “Formulario de prueba de
examen dental de la escuela”.

El «plan de acción contra el asma» se debe mantener
archivado en la enfermería. Para obtener más
información, visite la página web de la enfermera
escolar.
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Atletismo
Personal Atlético, Prácticas y Otra Información
La información sobre equipos deportivos, formularios, pruebas y prácticas está
disponible en el sitio web. También encontrará avisos de cancelación de juegos,
actualizaciones de horarios, instrucciones de manejo, puntuaciones, listas, noticias y
otros anuncios.

Juegos de Fútbol Americano
La temporada de fútbol americano pronto llegará y les recordamos que los niños de la
escuela intermedia (o menores) deben ser acompañados por un adulto durante
nuestros partidos de fútbol. Ayúdenos a crear un ambiente seguro tanto dentro como
fuera del campo de fútbol, especialmente durante los juegos varsity. En el pasado, nos
preocupamos por la seguridad de muchos jóvenes que corren y no se sientan con un
padre o supervisor adulto durante el juego. Es muy difícil para nosotros supervisar a un
gran número de niños que no están acompañados por un adulto. Te animamos a que
asistas a nuestros partidos de fútbol y animes a los troyanos con tus hijos sentados a tu
lado. Gracias por tu ayuda.

Fechas de los Partidos en
Casa 2021
27 de agosto
vs. Escuela Secundaria Dundee Crown
10 de septiembre vs. Escuela Secundaria
Crystal Lake Central
25 de septiembre vs. Escuela Secundaria
Prairie Ridge (juego de bienvenida)
8 de octubre vs. Escuela Secundaria
Jacobs
15 de octubre vs. Escuela Secundaria
Burlington Central (noche de Seniors)

Departamento Atlético
Director Atlético:
Jim Altendorf
Asistente del Director Atlético:
Tim Garis
Secretaria Atlética:
Donna Ganshaw
Entrenador Atlético:
Paul Gerhardt

Cuotas Atléticas
Las cuotas de participación atlética de los estudiantes para 2021-2022 son de $100 por
deporte, con un máximo de $200 por estudiante y un máximo de $400 por familia por
hogar.
Las cuotas deportivas se pagarán después de que se hayan finalizado las listas. La
cuota deportiva se publicará en Skyward Family Access. Los pagos de las cuotas
deportivas se pueden completar a través de Skyward Family Access. Después de iniciar
la sesión, vaya a "Administración de Cuotas" para pagar las cuotas asociadas con su
estudiante. Se aceptan Discover, Visa y MasterCard para pagos en línea. Las cuotas
deportivas se pueden pagar en persona en la escuela en la oficina principal. Los
cheques deben pagarse al Distrito 155 de Community High School. La tarifa de
participación deportiva de $100 no se aplicará a los estudiantes que califiquen y
soliciten exenciones de cuotas.
El Distrito 155 tiene una política de no reembolso después del primer
evento/competencia de IHSA. Los atletas que abandonen su deporte antes del primer
evento/competencia IHSA serán elegibles para un reembolso completo, pero deben
cumplir con las siguientes condiciones:
• Notificar al entrenador y a la oficina de atletismo (el atleta debe notificar al
entrenador y a la oficina de atletismo por correo electrónico)
• Debe estar libre de todo alquiler de uniformes/equipos por parte del entrenador.
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Precio de la Entrada de
los Eventos Deportivos
Los precios de admisión a la
Conferencia Fox Valley y otras
competencias deportivas son
$5.00 para adultos, $3.00 para
estudiantes con tarjetas de
identificación y $2.00 para niños
de 5to grado y menores. Los
eventos de fútbol, voleibol,
baloncesto de niños/niñas y
lucha libre en casa son gratuitos
si el estudiante tiene un boleto
de actividad C-G. Los costos de
los eventos del torneo IHSA
pueden diferir y no se pueden
aceptar pases para dichos
eventos.

Atletismo y Pases de
Actividades
Los estudiantes de Cary-Grove
con un pase de actividad son
admitidos en todos los eventos
deportivos y musicales que no
son de IHSA y no recaudan
fondos en Cary-Grove.

Pases Familiares o de
Temporada
Cary-Grove ofrece pases de
temporada familiares e individuales
que se pueden comprar en el
primer juego de cada deporte.
Estos pases permiten la entrada a
los juegos en casa (excepto las
competencias de IHSA) durante
toda la temporada del deporte
elegido.

Pases de la Edad de Oro
Para aquellos en la comunidad
que tienen más de 60 años, se
proporciona un ¨Golden Age
Pass¨ sin cargo. Cualquiera que
desee obtener un Golden Age
Pass para nuestras actividades
debe comunicarse con la Sra.
Claypool en la oficina del
director. El pase puede usarse
para obtener la admisión a
todas las actividades
patrocinadas por la escuela en
todo el distrito para el poseedor
y su cónyuge. Tenga en cuenta
que estos pases no se pueden
utilizar en los eventos de
torneos de IHSA.

Actividades Extracurriculares
Abundan las Actividades: ¿A qué te unirás?
Para los estudiantes de primer año, los nuevos estudiantes y aquellos que buscan explorar nuevas opciones, muchas
preguntas giran en torno a actividades extracurriculares. La mayoría de los estudiantes descubren que participar en
actividades hace que la escuela sea más divertida, les ayuda a mejorar académicamente y se ve muy bien en un
currículum cuando solicitan trabajos, universidades, premios y becas. Anime a su estudiante a visitar el sitio web para
obtener una descripción de cada actividad, así como a consultar los anuncios. La mayoría de las organizaciones publican
información sobre las reuniones de “comienzo de año” en las paredes de los pasillos en lugares visibles. A continuación
se muestra una lista de actividades, patrocinadores y dónde encontrarlos. Los estudiantes deben comunicarse con el
patrocinador por correo electrónico si tienen preguntas o buscarlas una vez que comience la escuela. Las direcciones de
correo electrónico están disponibles en la “Página de actividades” en https://cg.d155.org/activities.
Director de Actividades
Coordinador de Auditorio
Patrocinadora de la Clase de Primer Año
Patrocinadora de la Clase de Segundo Año
Patrocinadoras de la Clase de Tercer Año
Patrocinadoras de la Clase de Cuarto Año
Banda/Banda de Jazz
CG Amigos
Club de Libros
Estudiante Negro
Unión
Equipo de Ajedrez
Guardia de Color
Club de Comedia
Mentores de Connect Crew
Club CVC
Obra de Teatros de Otoño y Primavera
FCA
Club de Pesca
GSA
Club de Historia
Liderazgo Interactivo
Coro de Jazz/Combo
Club de Liderazgo Latino
Equipo de Matemáticas
Musicales
Sociedad Nacional de Honor
Club de Poesía
Club de Robótica
Olimpiada de Ciencias
SPARK
Equipo de Discurso
Consejo Estudiantil
Bowl Escolar
Coro de Swing
Trojan Times (Periódico)
Club de Francés
Club Alemán
Club de Español
Anuario

Mr. Cook (Oficina de Facultad/Negocios)
Mr. West (Tecnología Industrial/Autos)
Mrs. Sukow (Oficina de Facultad/Inglés)
Mrs. Veldhoff (Oficina de Facultad/Inglés)
Mrs. Jacobson (Oficina FACS) & Mrs. Kieffaber (Oficina de Facultad/Alemán)
Mrs. Garis (Oficina de Ciencias Sociales) & Mrs. Meyer (Oficina de
Facultad/Matemáticas)
Mr. Magnini or Mr. Whalen (Oficina de Banda)
Mrs. Jauch & Mrs. Schnake (Oficina de Educación Especial)
Mr. Mack (Oficina de Facultad/Inglés)
Dr. Fisher (Student Services Office) & Mrs. Mokry (Special Education Office)
Dr. Chianakas (Servicios Estudiantiles)
Mrs. Taylor
Mr. Neff (Oficina de Facultad/Inglés)
Mr. Magnini (Oficina de Banda) & Mrs. Anderson (Oficina de Facultad/Inglés)
Mr. Anderson (Oficina de Facultad/Inglés)
Mrs. Whalen (Oficina de Educación Especial)
Mr. & Mrs. Schuetzle (Oficina de Educación Física)
Mr. Huff (Oficina de Facultad/Ciencias)
Mrs. Vetta (Salud) & Mrs. Swartz (Oficina de Educación Física)
Mrs. Huff & Mrs. Stonebraker (Ciencias Sociales)
Mr. Kelly (Decano)
Mr. Whalen (Oficina de Banda)
Mrs. Bachta & Mrs. Matthias (Oficina de Facultad/Español)
Mrs. Bogda (Oficina de Facultad/Matemáticas) & Mrs. Thakur (Oficina de
Facultad/Ciencias)
Mr. Boncosky (Oficina de Facultad y Música/Inglés)
Mrs. Veldhoff (Oficina de Facultad/Inglés) & Mrs. Thakur ((Faculty
Office/Science)
Mrs. Montgomery (Oficina de Facultad/Inglés)
Mr. Hawley (Oficina de Facultad/Matemáticas) & Mrs. Hatters (Oficina de
Facultad/Ciencias)
Mr. Wagner (Oficina de Facultad/Ciencias)
Mrs. Sukow (Oficina de Facultad/Inglés)
Mrs. Sukow (Oficina de Facultad/Inglés)
Mr. Mack (Oficina de Facultad/Inglés) & Mrs. Schnake (Oficina de Educación
Especial)
Mrs. Lada (Servicios Estudiantiles) & Mrs. Jauch (Oficina de Educación Especial)
Mr. Boncosky (Oficina de Facultad y Música/Inglés)
Mr. Hester (Oficina de Facultad/Inglés)
Mrs. Johnson (Oficina de Facultad/Lenguaje Mundial)
Mrs. Keiffaber (Oficina de Facultad/Lenguaje Mundial)
Mrs. Bachta & Mrs. Faraj (Oficina de Facultad/Lenguaje Mundial)
Ms. Taylor (Departamento de Arte)
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Calendario Escolar
Martes - Jueves
Lunes & Martes
Miércoles
Lunes
Miércoles
Sábado
Lunes

3-5 de agosto
9-10 de agosto
11 de agosto
6 de septiembre
8 de septiembre
25 de septiembre
11 de octubre

Días de Distribución
Día de Instituto - no hay clases
Primer Día de Clases - TODOS LOS ESTUDIANTES
Día del Trabajo - No hay clases
Noche de los padres/Salida Temprana
Juego/Baile de Bienvenida
Día de la Raza - no hay clases

Miércoles - Viernes
Jueves
Friday
Lunes - Lunes

Celebración de Acción de Gracias - no hay clases
Último Día de Clases en 2021 - Fin del Primer Semestre
Día de Instituto - no hay clases
Vacaciones de Invierno - no hay clases

Martes
Viernes
Lunes
Lunes
Lunes - Viernes
Lunes
Viernes
Viernes
Sábado

24-26 de noviembre
16 de diciembre
17 de diciembre
20 de diciembre de 2021 - 3
de enero de 2022
4 de enero de 2022
14 de enero
17 de enero
21 de febrero
28 de marzo - 1 de abril
4 de abril
15 de abril
29 de abril
14 de mayo

Thursday
Thursday

19 de mayo
26 de mayo

Último Día de Clases (si no se usan los Días de Emergencia)

Comienzo de Clases - Primer Día de Segundo Semestre
Día de Instituto - no hay clases
Día de Martin Luther King Jr. - no hay clases
Día de los Presidentes - no hay clases
Vacaciones de Primavera - no hay clases
Comienzo de Clases
Día de No Asistencia - no hay clases
Día de Mejoramiento Escolar - Salida Temprana
Ceremonia de Graduación, Clases de 2022

Último Día de Clases (si se usan los Días de Emergencia)

*Todos los lunes que la escuela esté en sesión será un "Lunes de inicio tarde" y las clases comenzarán a
las 8:10 a.m.
**Se mantiene un calendario actualizado en el sitio web de la escuela. La versión en línea se actualiza
después de cada día de cierre de emergencia.
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Noche de Padres
miércoles 8 de septiembre
7:00 p.m.
Por favor, comience la noche en la clase del primer período de su hijo. Si su hijo tiene un salón de estudio o
educación física durante el primer período, comience en la cafetería. Todos los miembros de la facultad
estarán en los salones de clases de 7:00 - 9:07 p.m. para reunirse con usted de acuerdo con el horario
diario de su hijo. Pídale a su hijo/a que complete su horario para el miércoles, o puede imprimir una copia
del horario de su hijo a través de Family Access. No habrá salas de estudio programadas; en cambio, está
invitado a visitar la cafetería para tomar un refrigerio.
Seguimos dando nuestra más cordial bienvenida a todos los padres para que contacten o visiten la escuela
en otras ocasiones, pero les animamos especialmente a que asistan a la Noche de Padres.
Traiga este formulario completo el 8 de septiembre.
Periodo

Hora

Salón

1

7:00 - 7:23

Salón de Clases del
1er periodo

2

7:28 - 7:36

3

7:41 - 7:49

4

7:54 - 8:02

5

8:07 - 8:15

6

8:20 - 8:28

7

8:33 - 8:41

8

8:46 - 8:54

9

8:59 - 9:07

Nombre del Curso
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Maestro/a

