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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¡Bienvenidos a Crystal Lake Central High School, hogar de los
Tigres! ¡Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a
todos al año escolar 2021-22!
Concluimos el año escolar en mayo con cierta normalidad,
teniendo a la mayoría de los estudiantes de regreso en el
edificio en ese momento. Tuvimos el gusto de regresar a
más actividades y deportes y esperamos interesar a los
estudiantes en las actividades y deportes normales este
próximo año escolar. ¡Esperamos ansiosamente que
nuestros pasillos cobren vida nuevamente con más
estudiantes y el regreso de nuestro personal! Además,
esperamos el entusiasmo de espectadores y público en
estadios y eventos.

Dr. Eric Ernd
Principal

Trabajaremos para volver a involucrar a todos nuestros
estudiantes, especialmente a nuestros estudiantes de
primer y segundo año que han tenido experiencias
tradicionales limitadas durante la pandemia. Nuestro
personal está emocionado de tener a los estudiantes de regreso en el salón de clases, con
instrucción en persona y construyendo relaciones con maestros y compañeros.
Comenzaremos el año enfocado en lograr que nuestros estudiantes se aclimaten a estar de
regreso en el edificio y aprendan cómo prosperar en el ambiente escolar. Aparte de lo
académico, nuestro objetivo es ayudarlos a aprender habilidades para tener éxito en la vida
junto con desarrollar el lado social y emocional de ser un adolescente. Posteriormente, a
continuación se encuentran las fechas importantes que usted y su estudiante deben marcar
en su calendario y planear asistir:
Días de distribución: martes 3 de agosto al jueves 5 de agosto
Inicio de otoño para estudiantes de primer y segundo año (para aprender sobre
clases electivas académicas, atletismo y actividades que se ofrecen en Central): jueves 5
de agosto de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Primer día de clases: miércoles 11 de agosto
Continuaremos desarrollando sobre la plataforma de aprendizaje Canvas, así como el
aprendizaje mezclado, cursos de doble crédito y más oportunidades de pasantías para
nuestros estudiantes. Su estudiante trabajará con nuestro Equipo de Servicios Estudiantiles,
incluido el consejero escolar de sus estudiantes, para desarrollar un plan que le permitirá a su
estudiante discutir los caminos individuales e inscribirse en cursos que se alinean con ese
camino (ingreso directo a la fuerza laboral, militar, aprendizaje, programa certificado, colegio
de dos años o universidad / colegio de cuatro años). En Crystal Lake Central, la educación de
sus estudiantes se centra en la relevancia del mundo real y el aprendizaje personalizado.
Estamos muy emocionados de mostrar algunas de las mejoras al edificio que se completaron
durante el verano. Completamos proyectos de aire acondicionado y nos complace anunciar
que todas las aulas académicas de Crystal Lake Central ahora tienen aire acondicionado. Esto
es una respuesta directa a los comentarios de la comunidad y al Plan Estratégico del distrito.
Nuestro salón de pesas ha sido renovado con equipos y pisos actualizados. La biblioteca CLC
también tiene nuevos pisos mejorados.
Finalmente, esperamos poder compartir
nuestra cultura de Tiger Pride con
nuestros estudiantes y familias. Siga
nuestras cuentas de redes sociales y el
sitio web para obtener información y
noticias actuales. ¡Esperamos tener un
gran año!
Sinceramente
Dr. Eric Ernd

¡Síguenos en las redes sociales!
Twitter:
@CLCentralHS
@CLCeernd
@CLCActivities
@CLCAthletics
@StuCoCLC
@CLCNHS1
Instagram:
@clchs

Facebook:
Crystal Lake Central High School
Community High School District 155

Continúe revisando
regularmente el sitio web de la
escuela y lea la Conexión Central
que se envía a casa cada mes.

Registro en línea
Información del estudiante

Pago de tarifas

Los padres y tutores
deben
verificar
y actualizar
las
Community
High
School
District
155

Los padres y tutores pueden pagar las tarifas de

clc.d155.org
inscripción en línea hasta el 1 de agosto a través de

direcciones de correo electrónico, los números de
teléfono, los contactos de emergencia y la información
de salud a través de Skyward Family Access. La
información del estudiante debe actualizarse y
completarse para cada estudiante antes del 1 de agosto
de 2021. Si necesita ayuda para completar el registro en
línea, comuníquese con el departamento de Servicios
para Estudiantes de CLC.

Skyward Family Access. Si no tiene acceso a una
computadora, puede obtener acceso en la escuela para
pagar en línea. Si no puede realizar un pago en línea,
también puede pagar con cheque o efectivo en la oficina
principal.
TODOS LOS PAGOS SE DEBEN ANTES DEL 1 DE
AGOSTO DE 2021

Escuela secundaria Crystal Lake Central: (815) 459-2505
ext. 2249

SE ACEPTAN PAGOS EN LA ESCUELA
Lunes a jueves: 7:00 a.m .-- 11:30 a.m. y
1:00 p.m. - 3:00 pm.

**LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y EL PAGO DE LAS TARIFAS deben completarse antes del Día de
distribución.**

Día de Distribución
Los días de distribución se llevarán a cabo del martes 3 de agosto al jueves 5 de agosto. Todos los estudiantes deben asistir al día de
distribución designado que se indica a continuación. Los estudiantes recibirán su horario de clases y libros de texto y se les tomará
fotografías de la identificación del estudiante y del anuario. También se requerirá que los estudiantes entreguen un registro del
examen físico, de vacunación y / o formulario de medicamentos. Por favor, planifique en consecuencia; los primeros 30 minutos de
cada sesión suelen estar bastante ocupados.
Seniors (todos) & Juniors (A-K)
Martes 3 de agosto

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

Apellido del
estudiante

Hora

Apellido del
estudiante

A-C

11:00 AM-12:00 PM

A-C

D-H

12:00-1:00 PM

I-L

Freshmen (todos)
Jueves 5 de agosto
Apellido del
estudiante

Hora

11:00 AM-12:00 PM

A-C

11:00 AM-12:00 PM

D-H

12:00-1:00 PM

D-H

12:00-1:00 PM

1:00-1:45 PM

I-L

1:00-1:45 PM

I-L

1:00-1:45 PM

Cerrado

2:00-3:00 PM

Cerrado

2:00-3:00 PM

Cerrado

2:00-3:00 PM

M-Q

3:00-4:00 PM

M-Q

3:00-4:00 PM

M-Q

3:00-4:00 PM

R-S

4:00-5:00 PM

R-S

4:00-5:00 PM

R-S

4:00-5:00 PM

T-Z

5:00-5:50 PM

T-Z

5:00-5:50 PM

T-Z

5:00-5:50 PM

Hora

Distribución de Chromebook para
Estudiantes de Primer Año

*El día de distribución está
cerrado todos los días para el
almuerzo entre las 2:00 y las
3:00 p.m.
Todos los estudiantes /
padres deben completar
el proceso de tres pasos.
REGISTRO DE
RECUPERACIÓN:
Martes 10 de agosto
10:00 AM - 12:00 PM

Cerraduras para taquillas de pasillo
Los estudiantes de primer año entrante y los estudiantes
transferidos recibirán una cerradura que conservarán
durante cuatro años. Los estudiantes que regresan
pueden usar la cerradura del año pasado o comprar un
reemplazo por $6. Solo se permiten cerraduras
compradas en CLC. Cualquier otra cerradura se cortará.
Cualquier estudiante que desee una taquilla en el pasillo
puede solicitar uno en el Día de distribución. Cada año
les pedimos a los estudiantes que mantengan sus
combinaciones de taquillas confidenciales y que
mantengan sus taquillas bajo llave para proteger la
propiedad personal.

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.

Registro tarde
Se espera que cualquier persona que no se registre
durante la fecha / hora asignada o durante el registro de
recuperación lo haga el primer día escolar programado.
La inscripción tarde será el miércoles 11 de agosto. Se
aplicará una tarifa de inscripción tarde de $25.00.
Cualquiera que elija esta opción no podrá ir a clase hasta
que se haya registrado.
2

Información de la Escuela
Estudiantes de primer año / transferidos
deben traer forma del examen física

Información del Anuario
Anuario $ 47

Todos los estudiantes de primer año que ingresan y los
estudiantes de transferencia deben tener un examen físico
dentro del año anterior a ingresar a la escuela secundaria.
Los formularios físicos están disponibles en línea en
"Servicios de salud". No se acepta un examen físico atlético
para ingresar a la escuela secundaria. Sin embargo, puede
usar su examen físico de ingreso a la escuela secundaria
como su examen físico atlético. Haga una copia y
entréguela a la Sra. Iverson antes de las pruebas. El original
debe entregarse a la enfermera en el momento del
registro. No se le permitirá registrarse sin un examen físico
actual y sin vacunas que cumplan con los requisitos.

El anuario SÓLO estará disponible para comprar en
línea. Visite el enlace directo de Crystal Lake Central
High School.
Almuerzo gratis o reducido y / o exención de
tarifas

La solicitud de exención de tarifas está disponible en
Servicios Estudiantiles a fines de julio. Sin una solicitud
aprobada, se espera que pague todas las tarifas al
registrarse.
Las solicitudes deben completarse y devolverse antes
de inscribir a su estudiante en la escuela. Si tiene un
número de Medicaid, SNAP o TANF, debería recibir una
carta por correo con respecto a su certificación directa
de los beneficios del almuerzo y la aprobación de la
exención de tarifas. Deberá llevar esa carta al Día de
distribución asignado. Si tiene alguna pregunta sobre el
proceso de certificación directa o sobre los formularios,
llame a la Oficina de Servicios Estudiantiles al 815-4592505, ext. 2249.

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 oficina
frontal 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) y la
Biblioteca. 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.

Si no recibe una carta de certificación directa y desea
solicitar exenciones de tarifas, los formularios estarán
disponibles en el sitio web del Distrito y de la CLC a
fines de julio para su conveniencia, complete este
proceso antes del 1 de agosto.

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.

Retratos de Seniors
A los estudiantes de cuarto año se les tomará una foto
de identificación de estudiante el día de distribución.
Esta foto diferirá de la foto usada para el anuario. Para
que su foto aparezca en la sección de estudiantes de
cuarto año del anuario, debe dejar que HR Imaging Root
Studios le tome una foto. No tiene la obligación de
comprar nada y no hay cuota si solo le toman una foto
para el anuario. Los estudiantes de cuarto año deberían
haber recibido información sobre la sesión por correo
de Root Studios. La próxima ronda de sesiones de fotos
será del 12 al 15 de julio. Habrá una sesión de
recuperación final en septiembre. 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.

Programa de Graduado Distinguido del
Tigre
El programa de Graduado Distinguido de Crystal Lake High
School está diseñado para reconocer a los estudiantes que
han logrado una experiencia completa en la escuela
secundaria. Los Tigres Distinguidos deben cumplir o
superar criterios específicos en cinco indicadores diferentes
que incluyen servicio comunitario, participación
extracurricular, ciudadanía, asistencia a la escuela y varios
estándares académicos. Los estudiantes que completen
con éxito todos los criterios de Graduado Distinguido serán
reconocidos en su ceremonia de graduación. Consulte la
página Distinguished Tiger de CLC (haga clic aquí) para
obtener más información sobre los criterios.
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Orientación para estudiantes de primer año y
transferidos
Orientación para padres de
primer año
Lunes 9 de agosto
6:30 - 7:30 p.m. - Auditorio CLC
Los Servicios Estudiantiles
proporcionarán información importante
sobre la transición a la escuela
secundaria y responderán las preguntas
de los padres.

Orientación para
estudiantes de primer año
Martes 10 de agosto
12:00 - 2:30 p.m. - Gimnasio
(Fieldhouse) de CLC
Los estudiantes de primer año
conocerán a otros estudiantes de primer
año, su mentor y sus maestros. Los
participantes también ubicarán sus
aulas.

Orientación para
estudiantes transferidos
Martes 10 de agosto
12:00 - 12:30 p.m. - Centro de
estudiantes (enfrente de la cafetería)
Los estudiantes conocerán a su
consejero, otros estudiantes transferidos
y maestros, y ubicarán sus aulas.

Tenga en cuenta que el servicio de autobús no se proporcionará el día de la orientación. Los estudiantes deben ser dejados en el
círculo de autobuses del gimnasio (fieldhouse) en Walkup Avenue, al este del edificio, a partir de las 11:45 a.m. El transporte en
autobús comenzará el primer día completo de clases: miércoles 11 de agosto.

Procedimientos Escolares
Asistencia

Notificaciones de Asistencia

Cuando un estudiante está ausente todo o parte del
día, un padre o tutor debe llamar a la escuela ese día
para informar el motivo de la ausencia. Los padres
deben llamar todos los días de la ausencia. A los
estudiantes se les permitirá seis días o ausencias
justificadas, por semestre, siempre que haya una
llamada de los padres. El conteo de estos días
comenzará de nuevo al comienzo de cada semestre.
Es importante tener en cuenta que las ausencias que
son válidas y están acompañadas de documentación
de respaldo no se cuentan para los seis días de
ausencias justificadas. Las ausencias sin una llamada
de los padres dentro de las 24 horas posteriores a la
ausencia se registrarán como cortes o ausencias
injustificadas. Se asignarán detenciones por falta de
clases. Tres (3) cortes para cualquier clase resultarán
en que el estudiante sea retirado de la clase con una
F. No se reconocerá una nota escrita como una forma
de justificar la ausencia del estudiante; por favor llame
a la escuela por cualquier ausencia.

Crystal Lake Central 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.

Educación de conductor

24-Hour Attendance Hotline: 815-455-8507

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. Los
cheques deben ser pagaderos a la Secretaría de
Estado de Illinois.

Manual del estudiante
El manual del estudiante estará disponible en el sitio
web de la escuela al comienzo del año escolar, que
incluye todas las reglas y regulaciones escolares sobre
aspectos académicos, conducta estudiantil, asistencia,
transporte, atletismo y actividades. Más información
sobre políticas 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.
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Procedimientos Escolares
Estacionamiento para Estudiantes

Almuerzos Escolares

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. No se permite usar Visa o MasterCard para
pagar por permisos de estacionamiento de
emergencia por un día. Consulte con la secretaría de
los decanos para obtener más detalles.

Compras de Almuerzo
Debido a las circunstancias excepcionales de COVID-19, las
comidas gratuitas seguirán estando disponibles para todos
los estudiantes del Distrito 155 a través de un programa
de subvenciones Federales. El Distrito 155 permite a los
estudiantes usar 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. Para
obtener más información sobre la cafetería, los menús y el
sistema de almuerzos sin efectivo, haga clic en el enlace
"Servicios de alimentos" en el sitio web de la escuela en
"Padres".

Etiqueta de vestimenta del estudiante
Código y etiqueta de vestimenta de los estudiantes se
detallan en el manual del estudiante.

Lanzamiento de almuerzo
Estudiantes de último año (Seniors): Los estudiantes que
tuvieron tiempo de almuerzo durante el tercer año
tendrán el privilegio automáticamente extendido para el
último año.

Notificaciones de Alerta de Emergencia
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.

Estudiantes de tercer y último año (Juniors / Seniors) que
no tuvieron salida para el almuerzo el año pasado: Para los
estudiantes que fueron estudiantes de segundo año el año
pasado o que no tienen un formulario de autorización para
el almuerzo firmado en el archivo, los formularios en
blanco están disponibles en la Oficina del Decano.
Estudiantes de primer año / segundo año (Freshmen /
Sophomores): No se permite a los estudiantes de primer
año o segundo año salir 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 infracción.

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

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

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.

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”.

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.

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.

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.
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.

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 consejeros

Horario de verano del consejero: lunes a
jueves. 8:00 a.m .- 3:00 p.m.

Los casos de estudiantes se determina por orden
alfabético:

Un consejero escolar estará disponible para citas a
partir del miércoles 26 de julio hasta el día de
distribución. Los únicos cambios de horario
permitidos serán por errores (es decir, el horario
tiene español IV, pero debe tener español III).

Tamara Jazwinski
(A-DO)
Tristan Stewart
(DR-JE)
Liz Arbir
(JO-MO)
Paul Lichtenheld
(MU-SI)
Sara Huser
(SK-Z & ELL)
Steve Greiner Coordinador de Servicios Estudiantiles

Progreso y calificaciones semestrales
Los informes de calificaciones se pueden ver en
Skyward Family Access. Los padres / tutores
recibirán un correo electrónico cuando se
publiquen las calificaciones. Vaya a la página de
inicio de CLC (clc.d155.org) en los enlaces rápidos
para padres, haga clic en Skyward e ingrese su
nombre de usuario y contraseña. Si necesita copias
impresas de sus informes de calificaciones,
comuníquese con Joanne Crittenden al 815-4592505, ext. 2254 o jcrittenden@d155.org.

Servicios Estudiantiles en la Web

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://clc.d155.org/student-services.

Noche de Padres
Miércoles, el 8 de septiembre, 2021
7:00 p.m.
Comenzaremos la noche en el auditorio a las 7:00 p.m. Todos los miembros de la facultad estarán en las
aulas de 7:20 a 9:12 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.
Se enviará un formulario por correo electrónico a los padres / tutores antes del 8 de septiembre. Traiga
este formulario completo el 8 de septiembre.
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Atletismo
Personal Atlético y Otra Información
La información sobre equipos deportivos, formularios y pruebas está disponible
en el sitio web a https://clchs-ar.rschooltoday.com/. También encontrará avisos
de cancelación de juegos, actualizaciones de horarios, instrucciones de manejo,
puntuaciones, listas, noticias y otros anuncios
Registro deportivo en línea
Antes de la temporada, los padres deben ir a https://clchs-ar.rschooltoday.com/ y
completar todos los formularios apropiados para la participación atlética. Una vez que
haya iniciado sesión, haga clic en el botón "Registro del equipo atlético" para iniciar el
proceso. Después de enviar la información, el nombre de su estudiante se agregará a la
lista de pruebas para cada deporte que elija. Puede cargar un físico o enviar una copia
del físico actual de su estudiante a la Sra. Iversen en la Oficina de Atletismo. Su
estudiante no puede probar hasta que reciba un examen físico actual. Los exámenes
físicos son válidos durante 390 días. Por ejemplo, si su examen físico está fechado el 12
de abril de 2021, no necesita un nuevo examen físico hasta mayo de 2022.

Elegibilidad

Departamento Atlético

Para ser elegible para los deportes
interescolares, los estudiantes atletas
deben haber aprobado cinco clases
básicas el semestre anterior y deben
estar aprobando continuamente
cinco clases principales durante el
semestre actual. La educación física
se puede contar en estos cinco
cursos siempre que el estudiante no
esté exento de educación física. El
atleta también debe residir con un
padre o tutor legal dentro de los
límites del Distrito 155.

Director Atlético:
Jeff Aldridge
Secretaria Atlética:
Brandee Iversen
Entrenador atlético: TBD
Asistente del Director Atlético:
Otoño: Mike Smalley
Invierno: Mike Adams
Primavera: Laura Jensen

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.
*El lacrosse tiene una tarifa adicional de $ 300 además de la tarifa estándar de $ 100 por
deporte.
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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 5º grado y
menores.
Pases de Actividades
Los eventos de fútbol
americano, voleibol,
baloncesto de niños / niñas y
lucha libre en CLC son
gratuitos si el estudiante tiene
un pase de actividad de CLC.
Los costos de los eventos del
torneo IHSA pueden diferir y
no se pueden aceptar pases
para dichos eventos.
Pases de Familiares
Crystal Lake Central ofrece
pases familiares para
deportes individuales. Si
desea comprar un pase o
tiene alguna pregunta sobre
los pases familiares,
comuníquese con la Sra.
Iversen en la Oficina de
Deportes.

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. Iversen en la Oficina de
Deportes. 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.

Atletismo
Pruebas

Se debe completar el registro de deportes en línea para cada estudiante-atleta antes de participar
en las pruebas. Consulte la sección anterior para obtener más detalles.
CHEERLEADING /
ANIMACIÓN DEPORTIVA
Entrenadora: Elizabeth Lamb
Correo electrónico:
elamb@d155.org
CARRERA CAMPO A TRAVÉS
de NIÑOS
Entrenador: Bill Eschman
Correo electrónico:
weschman@d155.org
Prácticas empiezan: el 9 de
agosto
Hora: 3:00 p.m.
Ubicación: Estadio
CARRERA CAMPO A TRAVÉS
de NIÑAS
Entrenador: Brett Willhoit
Correo electrónico:
bwillhoit@d155.org
Prácticas empiezan: el 9 de
agosto
Hora: 3:00 p.m.
Ubicación: Estadio
EQUIPO DE BAILE
Entrenadora: Samantha
McKenna
Correo electrónico:
smckenna@d155.org

FÚTBOL AMERICANO
Entrenador: Jon McLaughlin
Correo electrónico:
jmclaughlin@d155.org
Prácticas empiezan: el 9 de agosto
Hora: 3:00 p.m.
GOLF de NIÑOS
Entrenador: Matt LePage
Correo electrónico:
mlepage@d155.org
Pruebas: Agosto 9 y 10
Hora: 3:00 p.m.
Ubicación: Red Tail Golf Course
GOLF de NIÑAS
Entrenador: Kyle McCaughn
Correo electrónico:
kmccaughn@d155.org
Pruebas: Agosto 9 y 10
Hora: 3:00 p.m.
Ubicación: Red Tail Golf Course
FÚTBOL de NIÑOS:
Entrenador: Jay Schwarzrock
Correo electrónico:
jschwarzrock@d155.org
Pruebas: Agosto 9, 10, 11
Hora: 3:00 p.m.
Ubicación: Campos de fútbol de
CLC
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CO-OP de NATACIÓN de
NIÑAS
Entrenador: John Valentine
Correo electrónico:
jvalentine@d155.org
Pruebas: Empiezan el 9 de
agosto
Hora: 2:30 - 4:30 p.m.
Ubicación: Sage YMCA
TENIS de NIÑAS
Entrenador: Cory Osterberg
Correo electrónico:
costerberg@d155.org
Pruebas: Agosto 9, 10, 11
Hora: 3:00 p.m.
Ubicación: Canchas de tenis de
CLC
VOLEIBOL de NIÑAS
Entrenadora: TBD
Correo electrónico: TBD
Pruebas: Agosto 9, 10, 11 - 3:00
p.m.
Varsity: Gimnasio (Field House)
Fr/So: Gimnasio Aux

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.

Clase de primer año (Freshmen)
Clase de segundo año (Sophomores)
Clase de tercer año (Juniors)
Clase de cuarto año (Seniors)
Desafío académico
Club de Arte
Banda
Club del libro
Club de liderazgo empresarial
Central Crazies
Coro
Guardia de color
Club de computación
Primer Club de Robótica
Club francés
Club de juegos
Alianza Gay / Heterosexual
Club alemán
Club Interact
Banda de jazz
Liderazgo latino
Club de legado
Madrigales
Equipo de Matemáticas
Musical
Sociedad de Honor Nacional
Periódico
Obras de teatro (otoño-primavera)
Orquesta de foso
Competencia Académica
Olimpiada de Ciencias
Mentores senior
Sociedad de Honor Nacional de
espanol
Olimpiadas Especiales
Equipo de discurso
Consejo estudiantil
Equipo de teatro
Amiguitos de Tigres
Anuario

Kailey Aldridge
Allison Bochat
Katie Shaw & Kristie Sosnowski
Steve Knope & Katie Kozlowski
Michael Hermann
Kerry Parrish
Keith Levin
Katie Shaw
Joe Jauch
Ben Thomas
Kim Scherrer
Bailey Schneyr
Brian Seaver
Jenny Sowka & Matt Swedberg
Liz Hartig
Ryan Beaman
Mike Sayre & Tamara Jazwinski
Maria Besten & Ulrike Kieffaber
Jessica Galla & Liz Arbir
Keith Levin
Mark Rzepecki
Brian Seaver & Bill Eschman
Kim Scherrer
Brian Seaver
Kim Scherrer
Audrey Mazzuca
Katie Shaw
Craig Kingston
Keith Levin
Mike Hermann & Audrey Mazzuca
Mike Gattone & Jessica Galla
Liz Hartig & Gloria Magana
Sara Huser

kaldridge@d155.org
abochat@d155.org
kshaw@d155.org
sknope@d155.org
mhermann@d155.org
kparrish@d155.org
klevin@d155.org
kshaw@d155.org
jjauch@d155.org
bthomas@d155.org
kscherrer@d155.org
bschneyr@d155.org
bseaver@d155.org
jsowka@d155.org
ehartig@d155.org
rbeaman@d155.org
tjazwinski@d155.org
mbesten@d155.org
larbir@d155.org
klevin@d155.org
mrzepecki@d155.org
bseaver@d155.org
kscherrer@d155.org
bseaver@d155.org
kscherrer@d155.org
amazzuca@d155.org
kshaw@d155.org
ckingston@d155.org
klevin@d155.org
mhermann@d155.org
mgattone@d155.org
ehartig@d155.org
shuser@d155.org

Dan Badgley
Bob Chikos
Amanda Rowland & Bri Delisi
Steve Knope
Erin Stawarz
Amy Rzepecki

dbadgley@d155.org
bchikos@d155.org
arowland@d155.org
sknope@d155.org
estawarz@d155.org
arzepecki@d155.org
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Calendario Escolar
Martes - Jueves
Lunes
Lunes
Lunes & Martes
Martes

3-5 de agosto
9 de agosto
9 de agosto
9-10 de agosto
10 de agosto

Días de Distribución
Empiezan las pruebas deportivas de otoño
Orientación para padres de primer año (6:30 PM)
Día de Instituto - no hay clases
Día de Distribución / Registro de recuperacion
(10 AM-12 PM)
Orientación para estudiantes de primer año
(12 - 2:30 PM; no hay servicio de autobús)
Primer Día de Clases - TODOS LOS ESTUDIANTES
Noche Anaranjada y Negra
Día del Trabajo - No hay clases
Noche de los padres/Salida Temprana
Juegos Olímpicos de Homecoming
Espectáculo / Desfile / Partido de Homecoming
Baile de Homecoming
Día de la Raza - no hay clases

Martes

10 de agosto

Miércoles
Viernes
Lunes
Miércoles
Domingo
Viernes
Sábado
Lunes

11 de agosto
20 de agosto
6 de septiembre
8 de septiembre
12 de septiembre
17 de septiembre
18 de septiembre
11 de octubre

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
TBD
Viernes
Viernes
Sábado
Miércoles
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
abril
15 de abril
29 de abril
30 de abril
11 de mayo
14 de mayo

Jueves
Jueves

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
Exámenes estatales
Día de No Asistencia - no hay clases
Día de Mejoramiento Escolar - Salida Temprana
Prom
Noche de Seniors (7:30 PM)
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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Club de Boosters
El Club de Boosters de CLC es un grupo voluntario de padres como USTED que apoya a todos los equipos y
clubes de la escuela. Ayudando a coordinar eventos y eventos de recaudación de fondos para recaudar dinero y
divertirse, el Club de Boosters de CLC es una excelente manera de participar en la escuela secundaria de su
estudiante, conocer a otros padres y hacer la diferencia.
Presidente: Heidi Alexander
Vice Presidente: Emma Hershey
Tesorera: April Fox
Secretaria: Heather Buelow
El Club de Boosters de CLC se reúne el primer miércoles del mes a las 7:30 p.m. en la biblioteca de la escuela. La
próxima reunión es el miércoles 11 de agosto (esto es temprano debido a que la escuela comienza tan
temprano; después de esto, regresan al primer miércoles del mes). Para obtener más información sobre los
Boosters, visite clcboosters.org, siguenos en Facebook, Crystal Lake Central Boosters o comuníquese con Heidi
Alexander en clcboosterprez@gmail.com.

Conviértase en Patrocinadores Familiares del Club de Boosters de CLC
"¿Tiene Tiger Pride?” ¿Quiere ayudar a que CLC sea lo mejor posible? Cualquiera que tenga un estudiante en CLC
es un miembro del Club de Boosters de CLC; sin embargo, por $ 20, usted y su familia pueden ser
patrocinadores familiares del Club de Boosters de CLC. Como patrocinador de la familia CLC, su apellido
aparecerá en todas las siguientes publicaciones:
Sitio web del Club de Boosters de CLC
Programa de la obra del teatro de otoño
Programa de Madrigals
Programa de musical de primavera
Programa de la obra de teatro de primavera
Programa de recaudación de fondos de la noche de juegos
Envíe el formulario completo a:
CL CENTRAL HIGH SCHOOL
ATTN: BOOSTER CLUB - 45 W. FRANKLIN AVE. CRYSTAL LAKE, IL. 60014
$20 ___ $25 ___ incluye etiqueta del coche

Donación adicional $_____

Método de pago _______ Cheque (Escrito a CLC Boosters)
_____ Tarjeta de crédito: MasterCard, Visa, American Express (marque una con un círculo)
Número de Tarjeta de Crédito: _________________________ Firma: _________________________________
Nombre: _______________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________________ Código postal: _____________ Teléfono: ______________________
Correo Electrónico: ________________________________________
Me gustaría que mi apellido apareciera como: (por favor escriba en letra de imprenta)
_____________________________________________________________________________________
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