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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Estimados Padres y Estudiantes de Crystal Lake
South,
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¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Después
de un complicado último año y medio, estoy
emocionado de escribir esta carta de bienvenida y
mirar hacia los días más brillantes. Como Steve
Olson señaló recientemente en su actualización del
17 de junio para las familias, la Junta de Educación
del Estado de Illinois anunció que todas las
Josh Nobilio
escuelas deben reanudar el tiempo completo en
Principal
persona durante todos los días de asistencia de los
estudiantes este otoño. Aunque sé que vendrán
aclaraciones adicionales con respecto a las
expectativas de otoño, estoy entusiasmado con estos pasos iniciales para traer a
los estudiantes de regreso al edificio escolar diariamente y en persona. Esté
atento a la información adicional a medida que esté disponible este verano.
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Dado que casi el 40% de nuestra población estudiantil terminó el año escolar
pasado en un lugar remoto, estamos trabajando duro este verano para conectar
a los estudiantes con el edificio de la escuela y con sus grupos de compañeros.
Este verano presentamos nuestra campaña CLSConnect que brinda a los
estudiantes la oportunidad de unirse a nosotros en varias reuniones en el
parque durante los meses de junio y julio. La campaña también brinda a los
estudiantes de primer año que ingresan múltiples oportunidades para
interactuar entre sí y con el personal de CLS a través de actividades semanales
específicas. Comenzamos junio con dos proyectos de servicio y ya han
participado más de 100 estudiantes de primer año. Para ver imágenes de
nuestro primer proyecto de servicio, haga clic aquí. Para ver las diversas
actividades planificadas durante el verano, siga estos enlaces para obtener más
detalles (Visitas al parque: folletos en inglés/español y eventos de Frosh:
English/inglés/español)
Este verano también nos ha brindado la oportunidad de desarrollar aún más
nuestro objetivo de ayudar a CADA estudiante a sentirse como un miembro
valioso de nuestra comunidad. Tenemos las palabras USTED IMPORTA escritas
dentro de nuestra entrada principal, y queremos que todos los estudiantes
entiendan que trabajamos duro para ayudarlos a sentirse de esa manera. Nos
comunicamos con todos los estudiantes en junio y les pedimos que se unieran a
nosotros en la lectura de "Bronx Masquerade" de Nikki Grimes. Este libro desafía
al lector a considerar las diversas perspectivas de estudiantes con diferentes
antecedentes. Si bien este libro es ficción, se puede relacionar con los
personajes y creemos que los estudiantes aprenderán mucho desde las
perspectivas presentadas. Esperamos con interés las discusiones que hemos
programado con los estudiantes a medida que avanzan en el libro y reflexionan
sobre cómo la perspectiva de CADA estudiante es importante.

Bienvenida del Principal
Nuestros proyectos de construcción de verano también continúan progresando mucho. Durante el último
mes, los equipos de construcción quitaron las gradas originales y los pisos de madera de nuestro gimnasio
de competencia y también quitaron todos los pisos de madera originales de nuestro gimnasio auxiliar.
También hemos visto a estos equipos trabajar incansablemente para colocar el nuevo contrapiso y la nueva
madera que transformará el aspecto de estos espacios. ¡El progreso actual se ve increíble! Los pisos están
listos para ser lijados y teñidos en los próximos días y nuestras nuevas gradas se instalarán en el gimnasio
de competencia a fines de julio.
También hemos trabajado duro para preparar los salones de clases para el regreso de todos los
estudiantes. Esta fue una tarea enorme, pero estábamos emocionados de hacer sabiendo que nuestros
estudiantes regresarán. Al mirar hacia el otoño, estamos comenzando a planificar la reapertura del PIT como
un espacio de reunión social para nuestros estudiantes. Hemos eliminado los letreros unidireccionales y la
cinta que proporcionaba orientación sobre los protocolos COVID. También comenzamos a planificar cómo
se verá una estructura de campus más abierta para los estudiantes de último año a medida que
expandimos las opciones para los estudiantes durante las salas de estudio y flexibilizamos el tiempo en los
cursos combinados. Una vez más, ¡este trabajo es emocionante para nosotros y transformador para nuestra
comunidad escolar!
Nuestros esfuerzos de comunicación continuarán enfocándose en Twitter, Facebook, Facebook Live,
Instagram y nuestros correos electrónicos semanales a los padres. Tenemos mucho que celebrar en Crystal
Lake South y esperamos que tenga la oportunidad de experimentar eso en cada uno de nuestros esfuerzos
de comunicación. Si aún no nos ha seguido en las redes sociales, le recomiendo fuertemente que lo haga.
Encuéntranos en Twitter: @CLSouthHS @CLSouthathletic @CLS_SS @joshuatnobilio @CLSRatliff
Encuéntranos en Facebook: Crystal Lake South
Disfrute del resto del verano, relájese y sumérjase en el tiempo con su familia y amigos.
¡Es un gran día para ser GATOR!
Josh Nobilio
Principal

Galeríás de Fotos de CLS:
¿Sabías que los estudiantes de fotografía de la Escuela Secundaria Crystal Lake South y el personal de la
escuela/distrito publican regularmente galerías de fotos en la cuenta SmugMug de la escuela? Las galerías de
fotos son una excelente manera de ver lo que sucede en la escuela secundaria. Además, los padres pueden
descargar imágenes de alta resolución de la galerías de forma gratuita. Se puede acceder a las galerías
directamente en clsphotos.smugmug.com.
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Información de Inscripción
Las inscripciones para el año escolar 2021-22 ya están abiertas. La información se envió por correo electrónico a las
familias del D155 en mayo. Es importante que las familias sigan el proceso de tres pasos para completar la inscripción
y garantizar un proceso más rápido. Para obtener más información sobre la inscripción o para descargar el paquete
de inscripción, visite la página web de Información de Inscripción del Estudiante.
Acceso a la Computadora para la Actualización
en Línea de la Información del Estudiante
¿No tiene una computadora para acceder Skyward? ¡No hay
problema! Las computadoras están disponibles para uso de
los padres de Crystal Lake South en nuestra oficina de
Servicios Estudiantiles del 12 de julio al 30 de julio. Pase de
lunes a jueves (8-11 a.m. y 1:30-3:00 p.m.)

Pago de Cuotas en Línea
El pago de cuotas se puede 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.

Día de Distribución
Todos los estudiantes deben asistir al día de distribución designado que se indica a continuación. Los estudiantes recibirán su horario de
clases, libros de texto e identificación de estudiante. También se tomarán fotografías del anuario para los estudiantes de primer, segundo
y tercer año que ingresan. Para los estudiantes de cuarto año que ingresan, el comprobante de vacunación contra la enfermedad
meningocócica debe entregarse antes o en el día de distribución. Para los estudiantes de primer año que ingresan, se requiere un
examen físico completo para ingresar al día de distribución. NO se aceptan exámenes físicos para estudiantes de primer año antes del
día de distribución. Tenga en cuenta que los primeros 30 minutos de cada intervalo de tiempo suelen estar bastante ocupados, así que
planifique adecuadamente.
*El día de distribución está cerrado todos los días para el almuerzo entre las 2:00 y las 3:00 p.m.

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

Distribución de Chromebook para
Estudiantes de Primer Año

Almuerzo gratis o reducido y / o
exención de tarifas

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.

Las solicitudes de Exención de Cuotas están disponibles
en Servicios Estudiantiles a fines de julio. Sin una
solicitud aprobada, se espera que pague todas las cuotas
al registrarse.

Estudiantes que se Transfieren a CLS o
al Distrito 155

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 815-4553860 ext. 3226.

Comuníquese con Servicios Estudiantiles a la extensión
3226,tan pronto como sea posible para completar los
pasos necesarios antes de los Días de Distribución. Para
estar preparado para la escuela en el otoño,
trabajaremos con usted para completar lo siguiente:
Formas de Inscripción
Prueba de Evaluación
Programar una cita con el consejero para la
ubicación del curso/selección del curso

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 CLS a fines
de julio para su conveniencia, complete este proceso
antes del 1 de agosto.

Si estas formas no se completan antes del día de
distribución, habrá un retraso en la capacidad de su
estudiante para comenzar las clases a tiempo.
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Información de Inscripción
Identificación de Estudiante y Fotos

Retratos de Seniors
Para que su foto aparezca en la sección de estudiantes de
cuarto
delCentral
anuario, debe hacer que HR Imaging Root
Crystalaño
Lake
Studios
le tome
una foto. No tiene la obligación de comprar
High
School
nada, y no hay cuota si solo le toman una foto para el
45
W. Franklin
Avenue de cuarto año deberían haber
anuario.
Los estudiantes
Crystal
Lake,
IL
60014
recibido información
sobre la sesión por correo de Root
815-459-2505
Studios.
Los retratos de los estudiantes de cuarto año están
programados
actualmente para el 12 de julio de 10 a 2:30 y
Attendance:
el 13
al
15
de
julio
(815) 455-8507de 8 a 2:30. Se programará una sesión de
recuperación final para el otoño y se comunicará a los
clc.d155.org
estudiantes
de cuarto año. Si no tiene programada una
Athletics:
próxima
sesión de retratos o no recibió el aviso de cita por
clchs.rschoolteams.com
correo, llame al 1-815-433-1766 lo antes posible durante las
horas de trabajo: de lunes a viernes, de 9 a.m. a 4 p.m.

La foto tomada el día de la distribución se usará para las
identificaciones de los estudiantes, así como la foto del anuario
para los estudiantes de primer, segundo y tercer año. Se
requiere que los estudiantes lleven consigo su identificación en
todo momento. Se requiere que muestren su identificación al
ingresar al edificio, y los estudiantes del tercer y cuarto año
deben mostrar sus identificaciones para salir del edificio para
cualquier autorización aprobada para el salón de estudio,
salida para el almuerzo o autorización para trabajar. La
identificación del estudiante se usa para el funcionamiento
diario en la escuela, incluyendo la asistencia a las salas de
estudio, la salida de libros, las compras en la cafetería y más.
Si los estudiantes NO se toman una foto durante los días de
distribución, pueden obtener una foto de identificación en la
oficina principal después de que comiencen las clases. Las fotos
del anuario se pueden programar durante las repeticiones en
octubre. Si los estudiantes pierden su identificación, la pueden
reemplazar en la oficina principal por $5.00.

Boletos de Actividad
La mayoría de los estudiantes compran un boleto de
actividad. Es una excelente inversión de $20 si su estudiante
asiste a más de unas pocas actividades este año. El boleto
de actividad es válido para todas las competencias atléticas
en la escuela que no sean torneos, conciertos, obras de
teatro y el musical de primavera. Puede comprar un boleto
de actividad en Skyward cuando complete el proceso de
inscripción. A los estudiantes que hayan comprado un
boleto de actividad se les marcará su identificación el día de
la distribución.

Transportación
Los autobuses no funcionarán en los días de orientación
y distribución para estudiantes de primer año. Los
autobuses comienzan a operar el 11 de agosto, el primer
día de clases. La información sobre rutas y paradas de
autobús estará disponible en Skyward en agosto.

Orientación para estudiantes de primer año y
transferidos
ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO
El personal y los estudiantes de Crystal Lake South invitan a la Clase de 2023 a nuestra
Orientación Anual para Estudiantes de Primer Año de Link Crew.
Viernes 6 de agosto - 7:30 a.m. -12 p.m. - Gimnasio de Concurso de CLS

El propósito de esta orientación es hacer que la transición de la escuela intermedia a la 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. Se les sugiere a los estudiantes de primer año que usen ropa cómoda. ¡Los útiles escolares no
son necesarios! No hay transportación en autobús el día de la orientación.

ORIENTACIÓN PARA
PADRES DE PRIMER AÑO
Reserve la fecha para una reunión introductoria
especial para los padres entrantes de primer
año. Planee unirse a nosotros la noche del
martes 17 de agosto a las 5:30 p.m. para
obtener más información sobre South y las
oportunidades disponibles para los estudiantes.
Se le enviará más información por correo
electrónico a principios de agosto.

ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES TRANSFERIDOS
Los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año que son nuevos en
Crystal Lake South están invitados a transferir la orientación estudiantil
el viernes 6 de agosto. Llegue a la oficina de Servicios
Estudiantiles a las 8:30 a.m. El recorrido comienza a las 9:00
a.m.

La orientación para estudiantes transferidos provee a los estudiantes
transferidos más información sobre CLS. El programa presentará a los
estudiantes transferidos a la escuela y su cultura y ayudará a los
estudiantes a realizar una orientación exitosa. No hay transportación
de autobús el día de la orientación.
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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”. Si tiene preguntas o inquietudes durante el año escolar, por favor comuníquese con la enfermera
de la escuela, Colleen Wing: 815-455-3860, ext. 3230.

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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Servicios Estudiantiles
Los padres y los estudiantes deben sentirse libres de pasar o llamar a nuestra oficina con cualquier necesidad
académica, postsecundaria o socioemocional ya que nuestro departamento incluye consejeros, trabajadores
sociales, un psicólogo y una enfermera escolar. Además, los estudiantes y los padres tienen acceso a nuestro
Centro Universitario y Carreras 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

Los estudiantes son asignados a los consejeros por
la primera letra de su apellido.
Brett Collins (A-De)
Kerri Bowers (Di-Ja)
Kyle McCaughn (Je-M)
Mike Collins (N-Sc)
Tammy Freund (Se-Z)

Los consejeros estarán disponibles para citas en
forma rotativa a partir del 26 de julio. Se dará
prioridad a la inscripción de nuevos estudiantes.
Llame al 815-455-3860 ext. 3226 para verificar la
disponibilidad de consejeros. Si tiene preguntas
sobre su horario, lso consejeros están disponibles
durante los días de distribución (3-5 de agosto).

Pedido de Tareas

Servicios Estudiantiles en la Web

Todos los maestros usarán Canvas como su
plataforma para comunicar recursos, anuncios,
publicaciones de discusión y asignaciones a los
estudiantes. Los estudiantes que están ausentes
deben planear iniciar sesión en Canvas para
encontrar cualquier información que se hayan
perdido, así como las tareas pendientes. Se les
anima a comunicarse con sus maestros con
cualquier pregunta que puedan tener.

Visite el sitio web de Servicios Estudiantiles para ver
el Directorio de Servicios Estudiantiles o para hacer
una cita con un consejero. También hay una gran
cantidad de información sobre becas, opciones
posteriores a la escuela secundaria, exámenes
ACT/SAT, visitas de representantes universitarios y
ayuda financiera. También puede seguir la Oficina
de Servicios Estudiantiles en Twitter (@CLS_SS) para
obtener actualizaciones durante el año.

Noche de Información Universitaria
El miércoles 25 de agosto, Crystal Lake South organizará una Noche Universitaria para estudiantes de tercer y
cuarto año y sus padres. La noche tendrá dos porciones y las familias a una de las dos o ambas. Las
presentaciones se realizarán en el teatro de CLS. Marquen sus calendarios ahora para esta gran oportunidad.
Presentación del Consejero: 6:30 p.m.
Durante esta parte de la noche, los consejeros escolares de CLS repasarán el proceso de admisión a la
universidad y cómo usamos Naviance para ayudar a los estudiantes de tercer y cuarto año con la búsqueda de
universidades y sus solicitudes. Revisarán los plazos, las solicitudes de transcripciones, las cartas de
recomendación y más. También explicarán el proceso general de selección de universidades, incluyendo las
visitas de representantes de universidades y las visitas al campus.
Presentación del Representante de la Universidad: 7:30 p.m.
Julie Nelson de la Universidad Xavier brindará a los estudiantes una visión interna del proceso de admisión a la
universidad desde las perspectiva de un consejero de admisiones. Repasará sugerencias para las solicitudes y
explicará cómo se revisan las solicitudes. También dará consejos para escribir ensayos y hacer que las
aplicaciones se destaquen entre la multitud. La presentación de Julie se aplica a todas las universidades, no
solo a Xavier, por lo que todos los estudiantes de tercer y cuarto año y sus familias son bienvenidos y se les
anima asistir.
Esté atento a información adicional en agosto de nuestra Oficina de Servicios Estudiantiles.
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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.

Crystal Lake South 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.

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
Regístrese en la ventana del recibidor que se
encuentra dentro del vestíbulo a su derecha.
Todos los visitantes deben seguir las reglas o
mitigaciones actuales de COVID, incluyendo el uso
de una mascarilla si así lo exigen las reglas
actuales de IDPH/ISBE/CDC.

Línea directa de Asistencia las 24 horas:
815-893-5270

Manual del Estudiante
The student handbook includes all school rules and
regulations on academics, student conduct,
attendance, transportation, athletics, and activities.
Parents and students must become familiar with
the content of the student handbook, which is
available on the school’s website. All students will
be held accountable for the information found in
the handbook.

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 Crystal Lake South y se devolverá al hacer el
registro de salida.

Estacionamiento para Estudiantes

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.

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
Atuendo del Estudiante y Vestimenta

Educación de conductor

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.

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.

Almuerzos Escolares
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.
Lanzamiento de almuerzo
Los estudiantes de tercer y cuarto año pueden salir del campus durante el almuerzo y los períodos de estudio siempre
que tengan un formulario de autorización firmado en el archivo. Para mantener este permiso de campus abierto, los
estudiantes deben cumplir con todas las políticas en el manual del estudiante. Los estudiantes deben planear entregar los
formularios de autorización firmados el día de la distribución para que puedan sellar su identificación para el campus
abierto antes del primer día de clases. Los formularios estarán disponibles en el sitio web del distrito a finales de este
verano y también se enviarán por correo electrónico a los estudiantes. No se permite que los estudiantes de primer o
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. FORMA

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.

8

Atletismo
Personal Atlético y Otra Información
Information about athletic teams, forms, tryouts, and practices is available on the
athletic website at https://clshs.rschoolteams.com/. You will also find game
cancellation notices, schedule updates, driving directions, scores, rosters, news, and
other announcements. Por favor, monitoree este sitio web para obtener
actualizaciones importantes durante el verano.

Inscripción Deportiva
El departamento de deportes requiere
que cada estudiante-atleta se registre
en línea para participar en cualquier
deporte. Hay un nuevo sitio de
registro para CLS Athletics. Este año,
usaremos RSchool para la
programación y las inscripciones. El
sitio de registro es:
https://clshs.rschoolteams.com/
Todos los estudiantes-atletas también
deben tener un formulario físico
actualizado firmado por un médico.
Departamento Atlético
Director Atlético:
Jason Bott
Asistente del Director Atlético:
Brian Bogda (Fall & Winter)
Rob Fontana (Spring)
Secretaria Atlética:
Tracey Dayton
Entrenador Atlético:
Erin O'Brien - eobrien@d155.org

Estudiante-Atletas
Entrantes de Primer Año
Asegúrese de hacer una copia del
formulario físico para uso deportivo.
Necesitará el original para inscribirse
en la escuela. Los formularios físicos
se entregarán a Tracey Dayton,
Secretaria del Director Atlético. Las
preguntas pueden dirigirse a la Sra.
Dayton a tdayton@d155.org o 815455-3860, ext. 3257.

Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con el entrenador
directamente por correo
electrónico. Para obtener más
información, también puede
llamar a Tracey Dayton,
secretaria de atletismo, al 815455-3860, ext. 3257 o por fax al
815-459-2362.

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 CLS. Los costos
de los eventos del torneo
IHSA pueden diferir y no se
pueden aceptar pases para
dichos eventos.

Pases Familiares
South ofrece pases
familiares para deportes
individuales. Si desea
comprar un pase o tiene
alguna pregunta sobre los
pases familiares,
comuníquese con Tracey
Dayton en la Oficina de
Atletismo a
tdayton@d155.org.

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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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. Gorman 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
Distribución del Anuario

Abundan las Actividades: ¿A qué te
unirás?

El anuario 2020-2021 se distribuirá durante los Días de
Distribución, el 3, 4 y 5 de agosto de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y
3:00 p.m. - 6:00 p.m.

Para estudiantes de primer año, estudiantes nuevos y
aquellos que buscan explorar nuevas opciones, muchas
preguntas giran en torno a actividades extracurriculares.
Muchas organizaciones tienen su propia página de Canvas, y
la mayoría de las organizaciones anunciarán las reuniones
de comienzo de año a través de anuncios escolares. Visite el
sitio web a continuación para obtener más información
sobre las actividades. Los estudiantes pueden comunicarse
directamente con el patrocinador de una actividad para
obtener más información.

Los graduandos que no puedan asistir pueden pedirle a un
amigo o familiar que recoja el libro en su nombre. Envíe un
correo electrónico a la Sra. Penna (jpenna@d155.org) con
cualquier pregunta.
Los anuarios de CLS 2021-2022 se pueden pedir
directamente Josten's en www.jostens.com. ¡Asegúrese de
recibir su pedido temprano! ¡Y ahora es el momento de incluir
los anuncios para bebés de su estudiante! La información
sobre anuncios para bebés está disponible en Josten's.com.

Para obtener más información, los estudiantes pueden
consultar la página de actividades de CLS aquí.

¡RESERVE LA FECHA PARA NUESTRA NOCHE ANUAL DE PADRES!
Nuestra noche anual de padres está programada para la noche del miércoles 8 de septiembre. Esté
atento a más información en agosto.

Calendario Escolar
Martes - Jueves
Lunes & Martes
Miércoles
Lunes
Miércoles
Viernes
Lunes

3-5 de agosto
9-10 de agosto
11 de agosto
6 de septiembre
8 de septiembre
17 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 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
TBD
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
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
Exámenes estatales
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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