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¡Bienvenidos!!
 ¡Me complace darles la bienvenida oficial a las escuelas Leyden para el año escolar 
2021-2022! Sin embargo, necesitamos reconocer que el regreso es algo  único y 
emocionante, pues significa  darles la bienvenida a todos a la escuela 'normal' en solo unas 
pocas semanas. Los últimos 18 meses han sido desafiantes, inciertos y, a veces, 
francamente difíciles. Sin embargo, todos nuestros estudiantes, familias, maestros, personal 
y miembros de la comunidad han continuado haciendo lo mejor de acuerdo a las 
circunstancias, como es nuestra costumbre aquí en Leyden; y eso significa  apoyarnos el 
uno con el otro. Pues de eso se trata #leydenpride. 

Si bien todo ha sido un torbellino, no podríamos estar más entusiasmados de comenzar el próximo año 
escolar y así reunirnos todos de nuevo. Estamos muy contentos sabiendo que nuestros estudiantes van a 
estar completamente de regreso en el campus, y que nuestros maestros y el personal podrán hacer lo que 
tanto aman dentro y fuera del aula, de tal manera que podrán celebrar muchas de las increíbles 
tradiciones que todos hemos tenido que posponer. ¡Decir que estamos entusiasmados por este próximo 
año escolar es quedarse corto! 

La misión de Leyden es "Educar, enriquecer y empoderar a los estudiantes y las comunidades", y esto es 
algo en lo que nos enfocamos con orgullo diariamente. Como distrito, estamos comprometidos a seguir 
avanzando hacia la equidad y la justicia en nuestras escuelas. Cada estudiante y familia aporta una 
perspectiva única y valiosa para Leyden, nosotros creemos en honrar y valorar estas diversas experiencias. 
Las voces de nuestros estudiantes son nuestro activo más valioso y estamos dedicados a brindarles 
oportunidades para que compartan sus historias. Tengan la seguridad que estamos reexaminando 
continuamente nuestras prácticas, políticas y enfoques; para poder seguir avanzando a pasos agigantados. 

A medida que nos acercamos al nuevo año escolar, quiero compartir tres creencias fundamentales, que 
ayudan a guiar todo lo que hacemos en East Leyden:

- La par t icipación es im por t ant e  En todo lo que haga, independientemente de su rol, participe y dé 
todo de sí.

-  La am abil idad im por t a en cualquier situación , siempre sé amable. Devolver es esencial para 
quienes somos en Leyden. 

- Tu im por t as Cada individuo en Leyden  es único y especial. Esto es lo que nos hace tan increíbles!

En Leyden, creemos que continuaremos haciendo cosas increíbles si usted se desafía a sí mismo y se 
enfoca en la participación, la amabilidad y en USTED MISMO.

A nuestros estudiantes de primer año  y de nuevo ingreso Eagles, sean bienvenidos. Para nuestros 
estudiantes de segundo año, que nunca tuvieron un comienzo adecuado en Leyden; estamos muy 
emocionados al recibirlos. Para nuestros estudiantes de tercer y cuarto año, que han pasado los últimos 
dos años adaptándose a una nueva realidad, estamos encantados de tenerlos de regreso en el campus, y 
que ustedes sirvan como nuestros líderes y ejemplos a seguir. Para todos nuestros estudiantes, el mensaje 
es, que ustedes están en el lugar al que pertenecen, USTEDES importan. 

Me siento entusiasmado al tener esta oportunidad de un nuevo comienzo,  y de formar parte de su 
camino en East Leyden. ¡Hasta pronto!

Dr. Dominic M. Manola

Director
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Declaración De Equidad Y Justicia
En las escuelas preparatorias de Leyden, estamos comprometidos con el trabajo continuo hacia la

equidad y justicia. El racismo continúa plagando a nuestra nación; y guardar silencio sobre la

justicia social y la inequidad solo promueve tales prácticas. 

Es importante destacar que durante este último año escolar, nuestra Junta de Educación de Leyden

trabajó para desarrollar una declaración de orientación para el Distrito; Declaración de justicia y

equidad de Leyden. La misión del Distrito 212 de las escuelas preparatorias de Leyden es educar,

enriquecer y empoderar a nuestros estudiantes y comunidades. Esto se logra manteniendo siempre 
un

enfoque en nuestra visión de "Hacer lo mejor para los niños". 

     

 Por lo tanto, Las escuelas Leyden del distrito 212 cree firmemente en la importancia de la equidad 
y la justicia al comprometerse a:

EDUCATE

- Elevar los estándares de todos los estudiantes, mientra se eliminan los logros académicos, 
basados en raza, antepasado cultural, habilidades físicas y debilidades, raza, religión, 
Identidad de género, Estatus como estudiante del Idioma Ingles, o cualquier otro factor.

- Contratar y retener un personal diverso que resalte a la comunidad en lo que se refiere 
a:edad, pasado cultural, habilidades fisicad, raza, religion, sexo, identidad sexual, e identidad 
de género.

ENRIQUECER

- Establecer y fortalecer las asociaciones comunitarias( Servicio Social y agencias de 
salud,organizaciones comunitarias, negocios, universidades, etc) para enfocarnos en las 
necesidades de los estudiantes y las familias. 

- Asegurar la distribución equitativa de los recursos a través del distrito, basado en los 
estudiantes como individuos, el edificio y las necesidades de la comunidad. 

EMPODERAMIENTO

- Continuar monitoreando y adaptando prácticas antidiscriminatorias y antirracistas, 
reglamentos y procedimientos para asegurar que cada estudiante y miembro del personal 
cuenta con un ambiente respetuoso, inclusivo y con el apoyo para el aprendizaje.

- Asegurar que todos los miembros de la junta y del personal examinen las prácticas 
educacionales, reglamentos y procedimientos que pueden contribuir, y perpetuar las 
disparidades históricas a quienes han sido marginados en la sociedad debido a su identidad, 
el aspecto cultural o el estatus económico.

Nosotros tenemos un profundo compromiso en las escuelas Leyden, que consiste en trabajar por la 
equidad y la justicia. Cómo Distrito escolar tenemos mucho trabajo por delante, tanto como 
individuos como en la comunidad escolar. Nosotros amamos a todos nuestros estudiantes, los 
pasados, presentes y futuros;  Leyden existe para ellos y todos merecen nuestra mejor versión de 
nosotros mismos, por lo tanto este es nuestro compromiso. 

Trabajando juntos, y siempre con #orgulloleyden

-Escuelas Leyden Distrito 212
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Como les dijimos a comienzos del verano, ¡estamos muy emocionados por el regreso a la 
escuela, completamente en persona en el otoño; cinco días a la semana! El primer día de clases 
para todos los estudiantes será el jueves 12 de agosto, y ese día se llevará  a cabo la orientación 
para estudiantes de primer y segundo año. Mientras nos preparamos para el comienzo del año, 
queremos asegurarnos de que tengan la mayor cantidad de información posible. 

Queremos que tengan la programación académica, así como las actividades complementarias y 
extracurriculares, todo lo cual se ofrecerá de acuerdo con las pautas estatales más actualizadas. 
Como siempre, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es nuestra 
principal prioridad, y continuaremos monitoreando la situación actual de la pandemia y 
haremos los ajustes necesarios. 

Específicamente, tengan en cuenta que:

- Los estudiantes asistirán días escolares completos (7:30 am - 2:40 pm)
- Se continuará requiriendo que los estudiantes y el personal usen máscaras en nuestros 

edificios, según lo indiquen las regulaciones estatales y del condado;
- Es posible que los estudiantes no vacunados aún deban ponerse en cuarentena a corto 

plazo en algunos casos cuando así lo indique el Departamento de Salud del Condado.

¡Junto con nuestro regreso 'normal' a clases, también  nos da gusto presentarles nuestro nuevo 
horario de clases y el programa EAGLE Time, para todos los estudiantes! Para nuestros 
estudiantes de tercer y cuarto año, esto será un ligero cambio de cómo recuerdan la estructura 
del día escolar antes de la pandemia. ¡Para nuestros estudiantes de primer y segundo año, nos 
complace darles la bienvenida a Leyden como estudiantes de tiempo completo, y en persona! 
Discutiremos el nuevo horario y programa con mayor detalle más adelante en este boletín, así 
que asegúrense de consultar la página 6 para ver los detalles.  

Estamos muy entusiasmados de recibirles a todos en el campus. 

¡Este será un otoño maravilloso! favor de comunicarse con nosotros, con cualquier pregunta que 
puedan tener. 

¡Lo estamos logrando! 
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Eagle Tim e 

Eagle Time es un programa para todos los estudiantes de las escuelas Leyden. El propósito de Eagle 
Time es asegurar que todos los estudiantes tengan oportunidades para construir una comunidad, 
planificar opciones postsecundarias y recibir apoyo académico y socioemocional cuando sea necesario. 
Eagle Time ocurrirá durante 35 minutos entre los períodos 2 y 3 los lunes, martes, jueves y viernes. 
Eagle Time contiene tres componentes principales: asesoramiento, intervenciones e incentivos.

Grupo de Asesoram ient o

El propósito del asesoramiento es cultivar un fuerte sentido de pertenencia entre los estudiantes 
durante cuatro años. Las relaciones significativas entre los estudiantes y sus maestros apoyan el 
crecimiento personal y el éxito académico. Los estudiantes tendrán el mismo Grupo Asesor y el mismo 
Asesor cada año que asistan a Leyden. Los estudiantes asistirán a Advisory o Asesoría, dos días a la 
semana.  
Sem inar ios 

El propósito de las intervenciones es generar confianza en una secuencia fundamental de habilidades 
académicas alineadas con P / SAT que desarrollarán una mayor confianza en el razonamiento 
matemático,  la resolución de problemas y la escritura. Las intervenciones de aprendizaje social y 
emocional (SEL) tienen como objetivo fomentar la confianza de los estudiantes a través del trabajo 
específico en grupos pequeños para maximizar sus experiencias educativas. Si se identifica a un 
estudiante para recibir una intervención de matemáticas, escritura o  aprendizaje social y académico 
(SEL), asistirá dos días a la semana. Todos los estudiantes de primer año, Noveno grado; asistirán a una 
intervención de Freshman On-Track es decir que estén al día, y asi  ayudar a los estudiantes a 
defender, comunicarse y reflexionar sobre su progreso académico. Los estudiantes de primer año 
asistirán a la intervención en pista los días que no tengan asesoría. 

Nuevo Horar io  

7
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Sem inar io Independient e

Los estudiantes que no requieran una soporte tendrán la oportunidad de acceder a algunos de los 
muchos recursos en Leyden, como la biblioteca / centro de medios, Maker Spaces, los centros 
universitarios y profesionales o Student Commons o áreas comunes. Este tiempo permitirá a los 
estudiantes perseguir una pasión, trabajar en la tarea, estudiar o socializar con sus compañeros.

 Pr imer  Dia de Clases  

7
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Calendar io  Escolar   2021-2022
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¡Nos complace darle la bienvenida a East Leyden! Como nuestras Águilas de Leyden más nuevas, ¡no 

queremos que se pierda nada! Por favor marque su calendario para asistir a nuestra Noche de Padres el 

9 de agosto. También nos gustaría extender esta invitación a la clase del 2024. La información actualizada 

será compartida con usted por correo, correo electrónico, y publicada en nuestro sitio web. ¡Estamos 

ansiosos por verte!

 

La ley estatal requiere que le informemos las fechas en que nuestras áreas de césped y jardín serán 

fertilizadas.

Las fechas para fertilizar serán del 28 de marzo 2022 al 1 de abril 2022

Desmalezar y alimentar el césped  el  6 de junio 2022 al 10 de junio 2022

Fertilizar será el 1 de noviembre 2021 al 5 de noviembre 2021

Todas las áreas se marcarán con banderas una vez que se completen. No podemos dar una fecha exacta 

debido a las condiciones climáticas.

Noche de Padres de Est udiant es de Pr im er  & Segundo Año

Fechas de Fer t i l ización del Césped

Fechas Impor tantes
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Premio a la Excelencia

Precauciones de Seguridad COVID-19

De acuerdo con las regulaciones de IDPH e ISBE, se requiere que todas las personas en el edificio usen  

cubrebocas en todo momento a menos que tengan problemas para respirar; o que estén 

inconscientes, incapacitados o de otra manera incapaces de quitar el cubrebocas sin ayuda. Las 

cubrebocas deben cubrir la nariz y la boca y debe usarse en todo momento en los edificios escolares, 

incluso cuando se mantiene el distanciamiento social. No es necesario usar cubrebocas  afuera si se 

mantiene la distancia social. Se requiere una nota del médico para los estudiantes que no pueden usar 

un cubrebocas  debido a problemas para respirar.

Los estudiantes que se nieguen a cumplir con estas pautas de seguridad no serán permitidos en el 

edificio .

Inscripción Escolar

La política de la Junta Directiva Escolar para la tarifa de inscripción escolar es la siguiente: La tarifa para 

la inscripción escolar es de $150.00. Si un estudiante se retira dentro de los primeros 14 días de 

asistencia, se le reembolsará $140.00. Después del día 14, no se otorgará ningún reembolso. Cualquier 

estudiante que se retire y vuelva a inscribirse durante el año escolar debe pagar la tarifa nuevamente y 

está sujeto a la misma política de reembolso. Todos los estudiantes que se retiren deben devolver su 

Chromebook, cargador y estuche, así como todos los libros de texto.

Cambio de Dirección/Numero de Teléfono
Recuerde notificar a la oficina del Subdirector si su dirección o número de teléfono cambian. Es 

importante tener información actualizada en el archivo en caso de una emergencia. Esto también 

ayudará a evitar cualquier retraso en la recepción de su correo.

Boleta de Calificaciones de la Escuela Leyden

El boletín de calificaciones de la escuela East Leyden está disponible en el sitio web del Distrito de 

Leyden en www. leyden212.org en la sección desplegable "Descripción general del distrito". Una copia 

impresa está disponible a pedido llamando a la Oficina Principal en East Leyden High School al 

847.451.3025. (105ILCS 5 / 10-17a).

Información Impor tante

Estamos muy emocionados de reconocer a los ganadores de el Premio A La Excelencia en su graduación. 

Cómo distrito creemos que nuestros estudiantes deben luchar por obtener este reconocimiento especial. 

En el 2012, administradores, maestros, y más importante estudiantes se reunieron para establecer 

categorías clave que definen excelencia en Leyden. Nosotros creemos  que si un estudiante logra las 

siete  calificaciones necesarias para obtener el premio este merece reconocimiento especial  al final de su 

carreras de secundaria. Creemos que cada estudiante de Leyden tiene la oportunidad de ganar el Premio 

A La Excelencia. Al completar las siguientes siete categorías:
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- ACTIVIDADES: Participa en dos clubes, deportes, y /  o actividades durante su carrera de 
secundaria.

- SERVICIO: Demostrar participación en la comunidad como voluntariado con 25 *  horas de 
servicio durante su carrera escolar.

- CRÉDITOS: Obtener por lo menos 25 créditos.
- CALIFICACIONES: Un promedio de 2.8 * .

COLOCACIÓN AVANZADA: Completar un curso final or Curso de Colocación Avanzada
- CIUDADANÍA: Demostrar buena ciudadanía. sin suspensiones ni violaciones de código de 

atletismo.

SAFE2SPEAKUP

Estudiantes, por favor continúen usando la función Safe2SpeakUp ubicada en nuestro sitio web, bajo 
"Student Tab". Esta es una gran herramienta que le permite informar anónimamente a nuestra 
administración de cualquier problema . Estaremos monitoreando esta función durante todo el verano y 
actuaremos adecuadamente cuando recibamos un informe.

PROCEDIMIENTO DE EQUIDAD SEXUAL Y RECLAMO UNIFORME

Equidad sexual: a ningún estudiante se le negará, en función del sexo, la orientación sexual o la identidad 
de género, el acceso igualitario a programas, actividades, servicios o beneficios, ni se le limitará en el 
ejercicio de ningún derecho, privilegio, ventaja o acceso igualitario a la educación. y programas y 
actividades extracurriculares. Cualquier estudiante puede presentar una queja de equidad sexual 
utilizando el Procedimiento Uniforme de Quejas. Un estudiante puede apelar la resolución de la queja de 
la Junta de Educación ante el Centro de Servicio Intermedio apropiado (de conformidad con 105 ILCS 5 / 
3-10 del Código Escolar) y, posteriormente, ante el Superintendente de Educación del Estado (de 
conformidad con 105 ILCS 5 / 2-3.8 del Código Escolar).

INFORMACIÓN SOBRE DELINCUENTES SEXUALES

La ley de Illinois (PA 94-0994) requiere que las escuelas notifiquen a los padres sobre delincuentes 
sexuales registrados en Illinois. Esta informacion se puede encontrar a través del Registro de 
delincuentes sexuales de Illinois (I-SOR) en www.isp.state.il.us/sor. Utilice este sitio web para informarse 
sobre los delincuentes sexuales que están registrados en el área de Leyden.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA RECLUTADORES MILITARES

Periódicamente los reclutadores militares les piden a las escuelas secundarias de Leyden que 
proporcionen información del directorio de estudiantes. Ha sido una política de larga data de la Junta 
Directiva no proporcionar dicha información. Sin embargo, las disposiciones del "Acta de Que Ningún 
Niño se Quede Atrás" requieren que todos los distritos escolares que reciben fondos del Título I 
divulguen los nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes de secundaria a los 
reclutadores militares.

Dado que el Distrito 212 de Leyden High School recibe fondos del Título I, cumpliremos con las 
solicitudes de información del directorio de estudiantes realizadas por el Ejército, la Armada, la Fuerza 
Aérea, los Marines y la Guardia Costera. Tenga en cuenta que la ley también brinda la opción para que los 
estudiantes de la escuela secundaria o sus padres soliciten que el distrito escolar no divulgue la 
información del directorio de sus estudiantes a los reclutadores de los servicios militares.

Por  lo t ant o, si desea que se elim ine su nom bre del direct or io de est udiant es para f ines de 
reclut am ient o m il i t ar , not if ique a la Sra. Jack i Scham m er t  por  escr it o a m ás t ardar  el viernes 27  
de agost o  2021.

Información Impor tante
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LUCHA POR 95%

Este año en East Leyden nos enfocaremos en el ausentismo crónico. El ausentismo crónico se 
considera faltar 10% o más del año escolar e incluye ausencias justificadas e injustificadas. La falta 
de solo 4 días porsemestre puede hacer que su hijo/a sea considerado como ausente crónico. Las 
ausencias justificadas e injustificadas cuentan al calcular el índice de asistencia de un estudiante.

Tasas De Asist encia

Asistencia Excepciobal - 97% o mejor

 Asistencia en Curso - 95-96%

Asistencia en Riesgo - 90-94%

Ausentismo Crónico - 85-89%

Ausentismo Severo - menos del 85%

Pongase en contacto con la Sra. Carrera, Subdirectora de Servicios Estudiantiles, con el consejero de 
su estudiante,si su familia necesita ayuda con la asistencia escolar de su hijo/a. Haremos todo lo 
posible para ayudarlo a usted y a su familia para garantizar que la asistencia a la escuela de su hijo/a 
se mantenga en el buen camino. Queremos asegurarnos de que usted esté informado sobre la 
asistencia de su estudiante. Cada informe de progreso, recibirá una actualización de la tasa de 
asistencia de su hijo/a. Estamos pidiendo a todos los estudiantes que se esfuercen por un 95% de 
asistencia este año.

Aplicación Móvil De - Home Access

Este sitio web incluye los horarios de los estudiantes, información de asistencia, asignaciones de 

clases, calificaciones en curso, registro, boletas de calificaciones y mucho más. Todos los padres / 

tutores tienen sus propias cuentas de HAC y se les anima a usarlas en lugar de las cuentas de sus 

estudiantes. Recibirá una carta con la información de inicio de sesión para Home Access Center 

antes del comienzo de la escuela. Si no lo recibe cuando comienzan las clases, comuníquese con el 

departamento de tecnología al 847.451.3191.

Cóm o in iciar  sesión:

- Seleccione el icono de la casa en la parte superior de cualquier página web en el sitio web de 

Leyden o utilice la siguiente dirección web directa https://hac.leyden212.org/Home Access/

- Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.

Información Impor tante
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Formularios Médicos

Los formularios médicos completos deberían haberse entregado antes del 30 de julio. Por ley 

estatal, se debe archivar una copia del formulario de examen médico con la información completa 

sobre las vacunas antes de que se permita la asistencia a la escuela.

Polít ica de Medicamentos

El propósito de administrar medicamentos en la escuela es ayudar a cada niño a mantener un nivel 

óptimo de salud que pueda mejorar su plan educativo. Los medicamentos serán los requeridos 

durante el horario escolar que sean necesarios para proporcionar al estudiante acceso al programa 

educativo. Se requiere una nota del médico que especifique que el medicamento debe 

administrarse durante el horario escolar. Los formularios de autorización de medicamentos están 

disponibles en la Oficina de atención médica o se pueden descargar del enlace de la página web de 

Leyden Health Care Services en Formularios de salud. Todos los estudiantes que deben tomar 

medicamentos durante la escuela deben tener un formulario de autorización de medicamentos 

complet y  firmado por el médico y el padre / tutor en el archivo. El padre / tutor debe traer el 

medicamento a la escuela en la botella con la etiqueta original de la farmacia. Para conocer los 

procedimientos relacionados con la autoadministración de medicamentos y otros detalles, consulte 

la política completa en el Manual para padres en el sitio web de Leyden.

Recordatorios de La Oficina de Salud

Todas las notas médicas con respecto a la ausencia de un estudiante deben entregarse en la oficina 

de salud el primer día que el estudiante regresa a la escuela. También puede pedirle al médico que 

envíe la nota por fax  directamente  a la oficina de salud  al 847.451.5741. Consulte el Manual para 

padres para conocer los detalles requeridos. No se permite el uso de teléfonos celulares en la 

enfermería. Si su hijo se enferma mientras está en la escuela, recuérdele que venga a la oficina de 

salud para que se pueda comunicar con un padre.

Servicios De Salud 

Los estudiantes que se enfermen durante el día escolar deben reportarse a la Oficina de Salud. Hay 

una enfermera titulada disponible para ayudar a los estudiantes que lo necesiten. Excepto en una 

emergencia, todos los estudiantes deben tener un pase de su maestro de aula antes de venir a la 

Oficina de Salud. Si es necesario enviar a un estudiante a casa, la Oficina de Salud se comunicará 

con el padre o tutor antes de sacar al estudiante de la escuela.

Síntomas de COVID-19

Cualquier estudiante que experimente los siguientes síntomas no debe asistir a clases y debe 

notificar a la enfermera de la escuela y derivar a su médico para una evaluación médica. Se les 

negará la entrada a la escuela a los estudiantes con los siguientes síntomas: Fiebre, nueva aparición 

de dolor de cabeza moderado a intenso, falta de aire, tos nueva, dolor de garganta, vómitos, 

diarrea, nueva pérdida del sentido o del gusto o del olfato, fatiga de causa desconocida, dolores 

musculares o corporales de causa desconocida. Se recomienda encarecidamente la evaluación 

médica y las pruebas de diagnóstico de COVID-19 para todas las personas con síntomas similares al 

COVID.

Recordator ios de la Oficina de Salud
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Decanos
Código De Conducta

 Sr. Dennis Byrne
DByrne@leyden212.org

847.451.3032

Sra. Katie Plum
KPlum@leyden212.org

847.451.3032

 Sr. Jorge Sanchez
JSanchez@leyden212.org

847.451.3032

 ¡Bienvenidos!             

Al comenzar el nuevo año escolar, recuerde que el manual de estudiante está disponible en línea y 

que los estudiantes son responsables de seguir las reglas y regulaciones que contiene. Se les 

recuerda a los estudiantes que lleguen cada día con su computadora , Chromebook, completamente 

cargado y operativo en la funda protectora que se ha emitido. Tenga en cuenta que el Chromebook 

es propiedad de la escuela y la custodia de este dispositivo es responsabilidad del estudiante. 

Estamos seguros de que este dispositivo abrirá nuevas oportunidades educativas para nuestros 

estudiantes. De nuevo, bienvenidos!

Estacionamiento Para Estudantes

El estacionamiento de los estudiantes será por permiso solamente. La información con respecto a las 

solicitudes de permiso de estacionamiento se enviará a los estudiantes de tercer y cuarto año ,junior 

y senior , a principios de agosto.

Código de Conducta

Consulte la sección del código de conducta de nuestro manual para padres publicado en línea para 

ver la información más actualizada.
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Asistencia

* *  En cumplimiento con la ley estatal, a continuación se encuentran NUEVOS procedimientos de 
asistencia * *

Cuando un estudiante está ausente de la escuela, es responsabilidad del padre / tutor informar 
a la oficina de asistencia antes de las 8:00 am el motivo de la asistencia.

Para informar la ausencia de un estudiante, llame a: 

OFICINA DE ASISTENCIA - 847.451.3035

Nuestra Oficina de Asistencia solicitará la siguiente información:

- Nombre del estudiante
- Número de identificación estudiantil
- Razón específica de ausencia
- Síntomas en caso de enfermedad

 Todas las ausencias se clasificarán en dos categorías: ausente o no excusado:

Ausent e

- Enfermedad

- Observancia de fiesta religiosa o evento

- Muerte en la familia inmediata, emergencia familiar

- Situaciones fuera del control del alumno

- Circunstancias que causan una preocupación razonable a los padres / tutores por la salud 

mental, emocional o física del estudiante

- Asistir a un funeral militar para homenajear/tocar TAPS

- Otras razones aprobadas por el director del edificio

No Excusado

- Motivos que no figuran en la lista anterior

Para obtener información más específica sobre cualquier cosa mencionada anteriormente o 
cualquier pregunta que pueda tener, comuníquese con la Oficina de Asistencia en cualquier 
momento. Además, para obtener la información más actualizada sobre ausencias y asistencia de 
estudiantes, visite el sitio web de East Leyden y haga clic en "Padres"  y luego en "Manual para 
padres"  y desplácese a la sección de asistencia.
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Discipl ina

¿Qué es BIC y SIT?

El términoBIC (Behavior Improvement Center) se refiere al Centro de Mejoramiento de Conducta. El propósito de 
un BIC es frenar las infracciones de las regulaciones escolares sin sacar al estudiante del edificio. El supervisor 
del Centro de Mejoramiento de la Conducta está allí para ayudar al estudiante a aprender a comportarse 
adecuadamente en la escuela y para ayudarlo con sus estudios regulares. El termino SIT (Student Improvement 
Center) se refiere al Centro de mejoramiento para estudiantes. La sala SIT se utiliza como alternativa a la 
suspensión fuera de la escuela. Está diseñado para minimizar la necesidad de una suspensión fuera de la escuela 
mientras proporciona experiencias de aprendizaje constructivas y positivas para nuestros estudiantes. El 
programa aborda las necesidades académicas y sociales del estudiante y se utiliza para reintegrar al estudiante 
después de un problema disciplinario.

¿Cuál es el código de vest im ent a en Leyden?

Las escuelas secundarias de Leyden reconocen que existen diferencias individuales entre los estudiantes, y que 
la responsabilidad principal de la vestimenta y el aseo aceptables recae en el estudiante individual y sus padres / 
tutores. Los estudiantes no pueden vestirse de una manera que interrumpa el proceso educativo o que amenace 
la salud, la seguridad, el bienestar o la propiedad de ellos mismos o de otros. Algunas pautas específicas 
incluyen:

- No se pueden usar sombreros, pañuelos o cubiertas para la cabeza dentro del edificio durante el día 
escolar.

- No se permitirá el uso o la exhibición de identificadores de pandillas.
- Se prohíbe la ropa que contenga insignias, símbolos o palabras que puedan ofender a los miembros de 

cualquier raza, sexo, religión, nacionalidad o grupo étnico.
- Se prohíben las prendas que representan o anuncian alcohol, drogas, cigarrillos u otras sustancias o 

actividades que serían ilegales para los estudiantes de secundaria.
- Quedan prohibidas las prendas que contengan mensajes o símbolos que incluyan lenguaje inapropiado.
- Queda prohibida la ropa que se considere reveladora. Dicha ropa incluye, entre otras cosas, abdomen 

descubiertos, agujeros en la ropa, blusas de corte bajo y shorts cortos.
- Por razones de salud y seguridad, todos los estudiantes deben usar zapatos.

¿Puedo usar  m i celular  en la escuela?

Esencialmente, los estudiantes tienen un uso responsable y sin restricciones de dispositivos electrónicos / 
teléfonos celulares en cualquier área de East Leyden, excepto en las siguientes situaciones y / o áreas. No se 
pueden usar en salones de clase, sala de estudio (study hall), biblioteca, y oficinas sin permiso. El uso está 
prohibido en todo momento en baños, vestuarios y cualquier otra área con una expectativa razonable de 
privacidad. Se le puede pedir que apague el dispositivo en cualquier momento. Consulte el Manual 2020- 2021 
para más detalles. Violaciones al uso de celular responsible darán lugar a lo siguiente: Primera ofensa, revocación 
del privilegio de teléfono celular y 4 detenciones. Segunda ofensa, revocación del privilegio del teléfono celular 
más un BIC. Tercera ofensa, revocación del privilegio de teléfono celular más 2 BICs. Las infracciones 
subsecuentes resultarán en SIT.

 ¿Qué es un per íodo STT?

Los periodos SST son períodos adicionales antes o después del día escolar regular. Los estudiantes son 
asignados al Período SST principalmente para recuperar el tiempo de clase perdido como resultado del 
ausentismo o la tardanza excesiva, o pueden ser asignados al Período STT por infracciones al Código de 
Conducta. Todos los maestros tienen la autoridad de asignar el Período STT para que se sirva antes de la 
primera clase, después de la última clase o en un horario de mutuo acuerdo. A los estudiantes se les debe 
permitir un aviso de 24 horas antes de asignar elPeríodo STT para que puedan hacer sus propios arreglos de 
transporte. Si no se cumple un período STT asignado , se derivará al Decano de Estudiantes y se aplicará una 
medida disciplinaria adicional inmediata. 
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La misión del departamento de Servicios Estudiantiles es que cada estudiante de Leyden se gradúe 

con un plan para un futuro exitoso. Los consejeros y trabajadores sociales están comprometidos a 

apoyar a los estudiantes hacia este objetivo al brindarles planificación académica, apoyo 

socioemocional y asistencia para la planificación postsecundaria. Todos los estudiantes son 

asignados a un equipo de consejero / trabajador social, participan en un plan de estudios de 

orientación grupal de cuatro años y se reúnen individualmente con su consejero. Se brindan más 

apoyos y programas a los estudiantes con necesidades identificadas más allá de la programación 

proporcionada a todos los estudiantes. 

Siempre se anima a los estudiantes y las familias a que se comuniquen con su consejero o 

trabajador social con cualquier pregunta o necesidad; ¡siempre estamos disponibles para ayudar!

Para obtener información específica, consulte la tabla a continuación:

Trabajadores Sociales Ext . Cor reo Elect rónico Área de Especialidad

Sr. Arturo Martinez 3022 AMartinez@Leyden212.org  Comunicación social

Sra. Rachell Minus 2461 RMinus@Leyden212.org Programa de Educación Especial /  
PASS

Sra. Meg Rivera 3015 MRivera@Leyden212.org Centro de Transicion

Sra. Dawn Er ickson

Jefa del Depar t am ent o de Servicios 
Est udiant i les

DEr ickson@leyden212.org

847.451.3073

Ser vicios Estudianti les
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Ser vicios Y Recursos Estudianti les
Consejeros Ext . Cor reo Elect rónico Área de Especialidad

Sra. Emily Alexenco 3055 EAlexenko@leyden212.org Coordinadora de carrera y  el militar /  Orientación de grupo de 
segundo año, sophomore

Sra. Dawn Erickson 3073 DErickson@leyden212.org Jefa de departamento / Orientación de grupo de estudiantes de 
primer año, freshman /  NCAA

Sra. Alicia Funes 3034 AFunes@leyden212.org Coordinadora de grupos pequeños / Orientación de grupos de 
segundo año

Sra. Justyna Jablonska 3048 JJablonska@leyden212.org Coordinadora de Becas / Orientación de Grupo de tercer año, junior

Sr. Bill Mitchell 3026 BMitchell@leyden212.org Coordinador de comunicación / Sitio web / Orientación de grupo de 
cuarto año , senior

Sra. Patti Muldoon 3195 PMuldoon@leyden212.org Coordinador de Ayuda Financiera / Orientación de Grupo de terces 
año, junior

Sra. Emilie Reynolds 3196 EReynolds@leyden212.org Coordinador líder de pares / Orientación de grupo de estudiantes de 
primer año, freshman

Sra. Chris Schulz 3046 CSchulz@leyden212.org Coordinador universitario /  Orientación de grupo de cuarto año 
senior

Ser vicios Y Recursos Estudianti lesSer vicios Y Recursos Estudianti lesSer vicios Y Recursos Estudianti lesSer vicios Y Recursos Estudianti les

Consejo Asesor  de Padres Bi l ingues 

El propósito Y misión del Bilingual Parent Advisory Council (BPAC por sus siglan en inglés)

Somos un comité  que apoya y promueve el crecimiento  social, emocional,  y  desarrollo académico de 
nuestra comunidad bilingüe. También, la organización representa el interés  y las necesidades de nuestra 
comunidad bilingüe en el Distrito Escolar 212 a través de una participación en el proceso educativo  y en las 
decisiones a tomar que tendrán un impacto en el futuro de nuestros estudiantes. Nosotros nos 
comprometemos a trabajar para fomentar una relación clara, de confianza y positiva entre los miembros de la 
comunidad y el Consejo de Educación del Distrito 212

Patrocinadoras

Sra. Lisa BaranJanco

LBaranJanco@leyden212.org

847-451-3074

Sra. Beatriz Porro

BPorro@leyden212.org

224-628-2299
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Requisit os academ icos? Para poder participar en ciertas actividades como atletismo, teatro, clubes, 
los estudiantes deben estar academicamente calificados. Todos los estudiantes de novenogrado 
podrían participar en estas actividades durante el primer cuarto del noveno grado.

Classes de AP? Estas clases son reconocidas en toda la nación y equivalen a cursos de 
colegio/universidad. Los estudiantes toman un examen durante el mes de mayo y si ellos reciben una 
nota ?calificativa?, la mayoriía de los colegios le otorgarán créditoo colocación avanzadapor el esfuerzo. 
También afectarásu promedio pués cada clase de AP recibe un punto más. Los padres y estudiantes 
siempre pueden pedir ser colocado en una clase de AP.

College Board: una asociación extremadamente importante de escuelas, colegios y universidades que 
administra el SAT, PSAT y programa de colocación avanzada. Su sitio web está en www.collegeboard.org

GPA (Prom edio general) -Un cálculo que convierta notas de letras en cantidades. Este puntaje es 
utilizado para comparar resultados academicos entre estudiantes. Las clases de honores y AP reciben 
puntos extras.

Clases de honores -Clases más difíciles que las regulares. Estudiantes reciben un punto extra (5.0) al 
calcular el promedio general. Padres y estudiantes pueden pedir ser colocados en estas clases.

ESSA (Ley de éxit o de t odos los niños): una ley de los Estados Unidos. Que entró en vigencia durante 
el año escolar 2017-2018 que rige la política de educación pública para los grados K-12. La ley 
reemplazó a su predecesora, No Child Left Behind Ley (NCLB). El propósito de esta ley es proporcionar a 
todos los niños una oportunidad significativa para recibir un trato justo, equitativo, y una  educación de 
alta calidad, y para cerrar brechas de logros educativos.

SAT?Exam en de evaluación escolar  -Es un examen, el resultado es usado por muchos colegios para 
admisión al programa de ese colegio o universidad.

Sugerimos que cada estudiante venga a la escuela preparado con sus útiles escolares y 
materiales todos los días, así como un Chromebook completamente cargado. Para tener un 
buen comienzo, cada estudiante debe comenzar el año escolar con los útiles escolares básicos 
enumerados. Cualquier material adicional será solicitado por maestros individuales.

- Carpeta de 3 aros
- Separador de temas para carpeta
- Lápices
- Bolígrafos (azul y negro)

Términos Impor tantes

Úti les Escolares 

- Marcadores
- Hojas de carpeta
- Talonarios para tomar notas
- Lápices de colores
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Consejos Para el Logro Académico

Padres pueden tener un rol vital en ayudar a los adolescentes a tener éxito en la escuela siendo 
informados y dando un poco de apoyo y guía. Aunque adolescentes buscan independencia, la participation 
de los padres es un importante ingrediente para el éxito académico 

A continuacion padres encontrarán 10 maneras que pueden mantener a su adolescentes en el camino al 
éxito en la secundaria. (Adaptado de https://kidshealth.org/en/parents/school-help-teens.html) 

Recursos para la Com unidad 

Además de trabajadores sociales, Leyden provee una lista de profesionales o negocios que tal vez 
puedan ayudar a estudiantes desde consejería familiar a uso de sustancias y abuso.

Com o t ener  acceso a la l ist a de los Recursos de la Com unidad 

www.leyden212.org -> Est udiant es  -> Servicios Est udiant i les ->East  Leyden  -> Líneas Direct as y 
Recursos de Cr isis Com unit ar ias 

Recursos Adicionales en Línea: 

- Recurso com prensivo para padres en ext ensa var iedad de t em as:
- ht t ps:/ / childm ind.org/  
- ht t p:/ /www.t helearningcom m unit y.us/default .aspx

Tenga en cuenta que no se hacen recomendaciones, garantías o promociones con respecto a la calidad del servicio que 
podrían  esperar de cualquiera de los profesionales o empresas que aparecen en la lista.  En ningún caso en lo cual el 
trabajador social de ELHS o la Escuela Secundaria de Leyden serán responsables de los daños a cualquier usuario del 
directorio para la selección voluntaria de cualquier profesional de salud mental, para los servicios proporcionados por 

cualquier compañía e individuos mencionados aquí, o cualquier otro daño que pueda ocurrir.

1. Asista a nuestros días de Casa Abierta , Conferencias de padres y maestros, eventos especiales y a  
cualquier otros eventos en lo cual su hijo/a está involucrado/a.

2. Visite la escuela y la página de web

3. Apoye expectativas de tareas

4. Mande a su adolescente a la  escuela  listo para aprender

5. Inculque habilidades de organización

6. Ofrezca  ayuda con el studio

7. Conozca las Pólizas Disciplinarias y Pólizas de Acoso

Para acceder al código de conducta de Leyden, visite www.leyden212.org-> Parents-> Parent Handbook

8. Involucrese

9. Tome la asistencia en serio*

10. Haga Tiempo para hablar sobre la escuela

*  La ausencia crónica se define como la falta del 10 por ciento o 18 días del año escolar por cualquier motivo, 

incluidas suspensiones, ausencias injustificadas y justificadas
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Ser vicios Alimenticios
Leyden High School District 212 se complace en anunciar que podremos ofrecer a TODOS LOS ESTUDIANTES 
un desayuno y almuerzo escolar saludable SIN CARGO. Se le ha brindado al Distrito la oportunidad de ser 
parte de la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) financiada con fondos federales como parte de los 
Programas Nacionales de Almuerzos y Desayunos Escolares (NSLP y SBP). Todos los niños son elegibles para 
recibir estas comidas en la escuela sin tener que pagar una tarifa o presentar una solicitud de comida. Los 
artículos A La Carta  también están disponibles para los estudiantes a un costo mínimo. Leyden High School 
District 212 tiene un sistema de débito computarizado que permite a los padres pagar por adelantado estos 
artículos. Este sistema elimina la necesidad de que los estudiantes traigan dinero a la escuela.

 ¿Cómo funciona el sistema de prepago?Los padres pueden pagar por adelantado cualquier cantidad 
utilizando la cuenta de www.myschoolbucks.com para que el estudiante pueda utilizarla. Después de 
depositar una cantidad de dinero en la cuenta de su estudiante, él /  ella podrá usar su tarjeta de 
identificación de estudiante en el registro para pagar sus refrigerios. Es una forma de pago segura y 
conveniente en la que los estudiantes no necesitan traer dinero en efectivo a la escuela. Todos los 
estudiantes usarán su tarjeta de identificación de estudiante para obtener sus comidas escolares. Si se pierde 
una tarjeta de identificación, el estudiante debe notificar al Departamento de Servicios de Alimentos y a la 
Oficina del Decano de inmediato. 

¿Qué sucede cuando una cuent a prepaga se queda sin dinero?El cajero del servicio de alimentos le 
informará al estudiante cuando la cuenta baje de $5. Cualquier estudiante con un saldo cero debe pagar en 
efectivo hasta que se recargue su cuenta. En ese momento, los estudiantes deben traer un cheque o efectivo 
al cajero en la cafetería de estudiantes para reponer su cuenta. No se ext enderá ningún crédit o. De 
acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las 
instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de 
raza, color, origen nacional, religión, sexo, identidad de género (incluida la expresión de género), orientación 
sexual, discapacidad, edad, estado civil, estado familiar /  parental, ingresos derivados de un programa de 
asistencia pública, creencias políticas o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles 
, en cualquier programa o actividad realizada o financiada por USDA (no todas las bases se aplican a todos los 
programas). Los plazos para la presentación de remedios y quejas varían según el programa o incidente. Las 
personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la información del 
programa (p. Ej., Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben 
comunicarse con la agencia responsable o el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY). o 
comuníquese con el USDA a través del Servicio de retransmisión federal al (800) 877-8339. Además, la 
información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Para presentar una 
queja por discriminación en el programa, complete el Formulario de queja por discriminación del programa 
del USDA, AD-3027, que se encuentra en línea en Cómo presentar una queja por discriminación del programa 
y en cualquier oficina del USDA o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la 
información. solicitado en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632- 
9992. Envíe su formulario o carta completo al USDA por: (1) correo: Departamento de Agricultura de los EE. 
UU., Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 
20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico:program.intake@usda.gov. Esta institución es un 
proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Las escuelas Leyden del  Districto 212 se comprometen a interactuar con los estudiantes actuales, las familias 
y la comunidad escolar a través de una comunicación confiable y de alta calidad a través de una variedad de 
medios. 
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Recursos Para Estudiantes  
Sr . Frank  Holt house

Direct or  de Car reras & Enlace Com unit ar io
FHolt house@leyden212.org 

847.451.3073

Carreras profesionales

Este es un camino hacia trabajos altamente calificados, de altos salarios y de alta demanda ¡para 

todos los alumnos! ¿Qué servicios ofrece el Área de Carreras para apoyar a estudiantes y padres? 

Leyden Pathways: este sitio está diseñado para ser una ventanilla única para ayudar a los estudiantes 

de Leyden a determinar sus planes para la escuela secundaria y postsecundaria. 

Crédit o dual: para clases específicas, los estudiantes pueden obtener tanto crédito de Leyden High 

School como créditos en Triton College. Tomas la clase en Leyden con tu maestro de Leyden. Sus 

calificaciones se comparten con Triton para garantizar la finalización exitosa de los objetivos del curso, 

y se otorgan créditos en AMBO,en su expediente académico de Leyden y Triton. 

Mat r ícula doble: este programa es similar al de crédito doble, pero los estudiantes asisten a Triton 

College. 

Program as de car reras especializadas: Asistente de enfermería certificada, Administración y justicia 

penal, Despacho de emergencia, Belleza y peluquería y Aprendizaje basado en el trabajo (Co-Op). 

Event os cent rados en la car rera: Feria de carrera / empleo (noviembre), Día de preguntas al experto 

(febrero) 

Observación de t rabajos: esta es una forma útil de aprender sobre un área de interés en particular. 

Implica pasar de tres a siete horas siguiendo a un profesional, observando en su trabajo. 

Credenciales de la indust r ia: muchos cursos CTE permiten a los estudiantes trabajar para obtener 

credenciales / certificaciones reconocidas por la industria y /  o obtenerlas. Sof t ware basado en 

car reras: VirtualJobShadow para ayudar a los estudiantes a encontrar carreras y entrevistas 

(BigInterview) para practicar las habilidades de entrevista. Para obtener información adicional, visite la 

página web de Carreras en www.LeydenCTE.com

Enlace Com unit ar io 

Nuestros estudiantes se esfuerzan por alcanzar la excelencia dentro y fuera del aula. Para obtener 

información adicional, visite la página web de Carreras en www.LeydenVolunteer.com.

Volunt ar iado: Se anima a los estudiantes a ser voluntarios al menos 25 horas durante su carrera en 

la escuela secundaria. Visite www.LeydenVolunteer.com para ver las próximas oportunidades de 

servicio. 
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Recursos Para Estudiantes  
Día de Hacer  la Diferencia: Cada octubre, más de 500 estudiantes participan en nuestra comunidad 
con acciones amables. ¡Reserva la fecha y sirve a los demás! Sábado, 23 de octubre de 2021 

En el cam ino hacia la excelencia y el prem io a la excelencia: si bien el premio a la excelencia se 
otorga al graduarse, las escuelas secundarias de Leyden desean reconocer a los estudiantes que están 
en camino de ganar este premio. Esto brinda una excelente oportunidad para que las escuelas Leyden 
reconozcan la variedad de estudiantes talentosos en nuestro distrito.

 Opor t unidades de em pleo local: www.LeydenJobs.com ¡ Encuentre todos los trabajos disponibles a 
través de la comunidad de Leyden aquí! Estos trabajos se actualizan semanalmente. 

Centors Para Experimentar Y  Colaborar - Makerspace

¡Cree, invente, juegue y explore en el Makerspace de Leyden este año escolar! Esta experiencia les 
permite a los estudiantes explorar sus intereses individuales y fomentar la curiosidad. Si se considera 
seguro, los estudiantes podrán usar equipos de fabricantes comunes como audio / video, impresoras 
3D, robótica y troqueladoras. Este año habrá una variedad de desafíos de diseño a nivel escolar y 
oportunidades para que los estudiantes exploren su área de interés. El uso de este espacio para 
adquirir habilidades técnicas será útil en una variedad de clases futuras. The East Leyden Makerspace 
está ubicado en la Biblioteca Nardini y está disponible de 7:00 a.m. - 3:25 p.m. diario. Visite 
www.LeydenMakerSpace.org para obtener más información.

Centros de Matemát icas Y Escritura

Los centros de matemáticas y escritura de Leyden brindan tutoría individualizada y apoyo con las 
tareas para cualquier estudiante interesado. Los estudiantes pueden optar por visitar los centros para 
obtener ayuda con las tareas, proyectos, solicitudes, currículums, redacción personal o estudiar para 
los exámenes. Los centros están ubicados en la biblioteca y están abiertos de 7:00 am a 3:30 pm. 
Todos los estudiantes son bienvenidos a visitar los centros antes y después de la escuela, durante su 
período de almuerzo y durante Eagle Time.

Seguro Para Estudiantes

El Distrito 212 de Leyden High School ofrece a todos los estudiantes una cobertura de seguro de 
accidentes suscrita por Gerber Life Insurance Company. El plan cubre el 100 por ciento de los cargos 
usuales y habituales por cualquier lesión corporal accidental que ocurra al participar en cualquier 
actividad supervisada y patrocinada por la escuela, incluidas todas las actividades deportivas 
interescolares, así como viajes directos desde y hacia la escuela. No hay deducible, y el máximo 
médico es de $ 25,000 por lesión accidental después de que se haya presentado un reclamo. Todas las 
reclamaciones deben presentarse dentro de las 52 semanas posteriores a la fecha del accidente.Esta 
cobertura es secundaria a otros seguros.

Usted tiene la opción de inscribirse en un plan de seguro de accidentes para estudiantes de 24 horas, 
que brinda cobertura después del final del día escolar hasta el comienzo del siguiente día escolar y los 
fines de semana y vacaciones. Estos planes opcionales están diseñados para familias que no tienen 
otro seguro o que tienen una póliza de seguro médico mayor con deducible alto .
La solicitud para estos programas de seguro adicionales se encuentra en línea en

 www.k12specialmarkets.com. La cobertura para el Distrito 212 de Leyden High School es a través  del 
Programa Cooperativo de Gestión de Riesgos de la Escuela Secundaria. Si t iene alguna pregunt a o 
necesit a inform ación adicional, com uníquese con Zevit z St udent  Accident  Insurance Services, 
Inc. al 847.374.0888

23



Sr . Rick  Mason
Subdirect or  De At let ism o Y Bienest ar

RMason@leyden212.org

847.451.3071

Atletismo
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- Completar la documentación de residencia 
- Reinscribir a un estudiante que regresa y registrarse a 

través de      Infosnap 
- Procesamiento de exenciones de pago
- Pago de multas existentes
- Cualquier cambio en la información demográfica como 

números de teléfono, idioma del hogar, tutela, etc.

- Pruebas de otoño y primavera P/ SAT
- Prueba de colocación avanzada
- Sello de lectoescritura
- Plan de estudios consultivo
- Escuela de Verano
- Academia de verano para estudiantes  de primer año 
- Manual de planificación del curso
- Premio a la excelencia
- Hotspot conexión gratuita a internet

TBD

Subdirect ora de Enseñanza y Aprendizaje. Com uníquese a su 
Of icina al 847.451.3025 si necesit a inform ación sobre alguno 

de los siguient es:

 Sra. Mayra Car rera 

 Subdirect ora de Servicios Est udiant i les.  Com uníquese a su 
Of icina al 847.451.3025 si necesit a inform ación sobre alguno 

de los siguient es:

Información De Contactos Impor tantes
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Información De Contactos Impor tantes
 ADMINISTRACIÓN

 Super int endent e

 Dr.Nick Polyak                                         847.451.3020

 Asist ent e del  Super int endent e

 Dr. Tatiana Bonuma                               847.451.3021

CSBO/CFO/CIO/Finanzas

 Sr. Patrick Hatfield                                  847.451.3017

Direct or  de Cur r iculo e Inst rucción

 Dr. Michael Manderino                          847.451.3095

Super int endent e Asist ent e de Servicios 
Especiales y Servicios Est udiant i les

Sr. Brian Mahoney                                   847.451.5748

 Direct or  de Tecnológia

 Sr. Bryan Weinert                                    847.451.3191

Direct ora de Recursos Hum anos

Sra. Celestina Rivera                                847.451.2178

Subdirect or  de At let ism o Y Salud

 Sr.Richard Mason                                    847.451.3071

Direct ora de Com unicaciones

Sra. Karen Geddeis                                 847.451.3116

ADMINISTRACIÓN DE EAST LEYDEN 

Direct or

Dr. Dominic Manola                               847.451.3023

 Subdirect ora de Enseñanza y Aprendizaje

 TBD                                            847.451.3025

Subdirect ora de Servicios Est udiant i les

Sra. Mayra Carrera                                   847.451.3025

 Decano

 Sr. Dennis Byrne                                     847.451.3032

 Decano

 Sra. Katie Plum                                       847.451.3032

 Decano

 Sr. Jorge Sanchez                                     847.451.3032

SERVICIOS  ESTUDIANTILES

Adm isión

Sra. Jacki Schammert                               847.451.3079

Sra. Dawn Erickson                                  847.451.3073

Jefa de Departamento  Serrvicios Estudiantiles

Oficina Del Depar t am ent o ELL

Oficina bilingüe                                        847.451.3063

Lisa Baran Janco (Directora)                   847.451.3074

Oficina de Asist encia 
847-451-3035

OFICINA PRINCIPAL
847-451-3000

OFICINA DE ENFERMERÍA
847-451-3633

OFICINA DE EDUCACION
 ESPECIAL

847-451-5748
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Comunicados

La oficina del distrito proporciona actualizaciones semanales mediante un boletín electrónico, que se 
envía por correo electrónico a todos los estudiantes, padres y personal todos los lunes *  durante el año 
escolar. Este boletín ofrece a los lectores una descripción general de las noticias del distrito, incluidos 
anuncios importantes, próximos eventos y logros de los estudiantes tanto de East Leyden como de West 
Leyden.

Además, el sitio web del distrito es una base de operaciones para toda la información de la escuela y el 
distrito y la pieza central de nuestra red de comunicación. Nuestro objetivo es proporcionar a los 
usuarios la  información actual y relevante mediante una herramienta intuitiva y fácil de navegar.

*  Cambiamos la fecha de publicación semanal a los lunes a partir del año escolar 2021-22. En caso de feriado, 
la fecha puede cambiar al martes de esa semana.

Com unicaciones im presas

Tres veces al año, se envía por correo un boletín impreso a todos los hogares del distrito y se produce 
tanto en inglés como en español. Esta publicación presenta puntos que representan el orgullo de 
Leyden y noticias a nivel del distrito que tienen un atractivo comunitario más amplio.

Medios de com unicación

Trabajamos en estrecha colaboración con los medios de comunicación locales para destacar los logros, 
eventos e historias del distrito, el personal y los estudiantes. Todas las consultas sobre la cobertura de 
los medios deben dirigirse a través del Departamento de Comunicaciones (kgeddeis@leyden212.org) o 
al director del edificio.

Sra. Karen Geddeis
Direct ora de Com unicaciones

KGeddeis@leyden212.org

847.451.3116

Redes sociales

Creemos en algo más que ?enviar información? a los padres. Nos 
Involucramos con la comunidad  de #LeydenPride, en la celebración del 
éxito del distrito /  estudiantes y en el desarrollo del diálogo con todos 
nuestros seguidores en una variedad de plataformas de redes sociales, 
incluidas Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. ( siganos)
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Com unicaciones en t iem po de Cr isis

 En caso de una emergencia, las familias pueden esperar recibir información en una multitud de 
formas directas que incluyen correo electrónico, mensajes de texto y llamadas telefónicas. Además, 
cuando corresponda, el sitio web del distrito contará con una pancarta prominente con detalles 
emergentes.

Alentamos a las familias a considerar el sitio web del distrito y los métodos de comunicación directa 
mencionados anteriormente como fuentes de información oficiales y confiables.

Com ent ar ios y opinionesNos esforzamos por mejorar en todo lo que hacemos, por lo que 
alentamos y agradecemos los comentarios y opiniones de nuestras familias. Dirija cualquier 
comentario con respecto a las comunicaciones a kgeddeis@leyden212.org

¿Qué es la Junta Directiva Escolar ?

Aunque la responsabilidad final de la educación recae en el estado de Illinois, el estado ha delegado 
gran parte de esa responsabilidad a los consejos escolares locales. Las juntas escolares, aunque 
elegidas localmente, son agencias estatales que realizan una función estatal. Si bien las juntas 
escolares tienen amplia libertad para gobernar sus escuelas, están sujetas a numerosas leyes y 
regulaciones estatales.

¿Qué hace la Junta Directiva Escolar ?

La junta emplea a un superintendente y lo hace responsable de administrar las escuelas de acuerdo 
con la ley estatal y las políticas de la junta escolar. La junta supervisa el progreso hacia los fines del 
distrito y el cumplimiento de las políticas escritas de la junta.

¿Como funciona la Junta Directiva Escolar ?

Debido a que una junta escolar es un organismo gubernamental, puede tomar medidas solo por 
mayoría de votos en una reunión pública. El miembro individual de la junta no tiene otra autoridad 
que el derecho a emitir un voto en dicha reunión. Un miembro de la junta que intenta hablar por 
toda la junta, quien trata de dirigir a los miembros del personal o tomar otras decisiones 
individuales está actuando fuera de la ley. Los miembros de la junta escolar no tienen oficinas en los 
edificios escolares, prestan servicios sin remuneración y la ley les prohíbe tener un interés 
financiero significativo en cualquier transacción comercial por parte del distrito escolar.

Sr. Gregory T. Ignoffo.........................Presidente

Sra. Gloria Murawska.................Vice Presidente

Sr. James A. Lima.................................Secretario

Sra. Lisa Anthony..................................Miembro

Sra. Sandra Boehm...............................Miembro

Sr. Cesar Garcia.....................................Miembro

Sr. Joseph Trevino.......................... ......Miembro

Sra. Izabella Laniewski ........Miembro Estudiantil

Miembros de la Junta Dir ectiva

Junta Dir ectiva Escolar
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Equipo Académico / Escolar

AKMY (Distrito )- Anime

Club de Arte

Tecnología Automotriz

Blue Crew

Club de Ajedrez (Distrito)

Clase del ?21

Clase del ?'22

Clase del '23

Clase del ?24

Club de Computación

Club de Perros

Club de Tambores

Club de Ecología

Club de Ingeniería

Club de ExcELLencia

Club de la Moda

FCCLA

Programa de Intercambio Extranjero- Italiano

Programa de Intercambio Extranjero- Frances

Club de Frances

Sociedad de Honor Francesa

Futuros Educadores de América

Futuros Lideres de Negocio de America

Club de Historia

INTERACCIÓN

Club de Inversiones

Club Italiano

Sociedad de Honor Italiano

Key Club

Lideres de Literatura

Revista Literaria

Lideres de Literatura

Poesia ?Slam?

MakerSquad

Banda de Mariachi

Equipo de Matemáticas (Distrito)

Club de  Concienciación

Club de Cine

Sociedad Nacional de Honores

del Arte

Sociedad Nacional de Honor

Sociedad Nacional de Honores- 

Técnicos

En Terreno Comun

Operación Snowball

Entrenamiento de Compañeros

Liderazgo de Compañeros

Mediación de los Compañeros

Club de Servicio

Principia

Club Pulso (Cultura)

Club Polaco

Club de Libro 

Club de Reciclaje

SADD

Lenguaje de signos

Club de Esquí y Snowboard

Club de  Español

Sociedad de Honor Español

Discurso (Distrito)

Consejo Estudiantil

Tech GURLs

Think Tank Club

Unicef

Indocumentados

Club de Video Juegos

Patrocinador WSC

Coro 

Porristas(Distrito)

Guardia de Color

Primer Final (Distrito)

Notas de Gracia (coro)

Actores Internacionales

Banda de Jazz

Conjunto de Jazz

Club L

Jugadores de Leyden

Poms

Banda de Marcha

Orquestra (Distrito)

Sin Resolver

Clubes Extracur r iculares   
TBD

Direct ora de Act ividades

847.451.3082

30



Club de Libro 

Club de Reciclaje

SADD

Lenguaje de signos

Club de Esquí y Snowboard

Club de  Español

Sociedad de Honor Español

Discurso (Distrito)

Consejo Estudiantil

Tech GURLs

Think Tank Club

Unicef

Indocumentados

Club de Video Juegos

Patrocinador WSC

Coro 

Porristas(Distrito)

Guardia de Color

Primer Final (Distrito)

Notas de Gracia (coro)

Actores Internacionales

Banda de Jazz

Conjunto de Jazz

Club L

Jugadores de Leyden

Poms

Banda de Marcha

Orquestra (Distrito)

Sin Resolver
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