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¡Los estudiantes de Hillside son triunfadores!
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Felicitaciones a la Clase de 2018
La Clase de 2018 de Hillside School
se graduó el lunes 4 de junio. Vincent
Bernal, Jericho Bernal y Zander Musial
fueron reconocidos con el Premio al Logro
Académico por alcanzar los promedios de
calificaciones más altos en la clase.
Felicitaciones a todos los 65 graduados
y a sus familias: Najaa Abdullah, Fanny
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Ganadores del Premio al Logro Académico de la Clase 2018
Jericho Bernal, Zander Musial y Vincent Bernal.

Arte en exhibición

Los estudiantes talentosos de las escuelas
locales fueron seleccionados para exhibir
sus obras de arte en la cuarta Exposición de
Arte anual del West Suburban Consortium
for Educational Excellence’s (Consorcio
Suburbano Oeste para la Excelencia
Educativa – WSCAE), que se celebró en la
mansión Cheney en Oak Park. Se eligieron
las obras de 11 estudiantes de Hillside para
la exhibición que tuvo lugar el sábado 28
de abril. Se exhibieron más de 525 obras
de arte creadas por
alumnos locales de
escuelas primarias
y secundarias
de 15 distritos
escolares. Los
artistas profesionales
locales vieron las
obras de artes y
proporcionaron
Las obras de arte de nueve
comentarios,
estudiantes de Hillside fueron
mientras algunos
exhibidas en la Exposición de
Arte del WSCAE.
artistas llevaron a
cabo demostraciones de arte.

Los talentosos jóvenes artistas de Hillside
School fueron: Gary Werner Jr, jardín de
infantes; Arleth Villalobas-Gonzalez, primer
grado; Roberto Ocampo, segundo grado,
Aiden Mata, tercer grado; Cristobal Villasano
Jr, cuarto grado; Zoey George, quinto grado;
Robert Cruz Jr, sexto grado; Emily Walen,
séptimo grado, Omari Madison, octavo
grado; y Joshua Thurmon, octavo grado.
Continúa en la página 2
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Ciudadano Escolar
del Año

Cada año, West
40, la agencia
educativa estatal
que brinda recursos
para estudiantes,
educadores y
familias en la región
del Condado West
Monzerrat Rodriguez
Cook, solicitó a cada
escuela que seleccionará al Ciudadano
Escolar del Año (SCOTY). El estudiante
debe ser un modelo a seguir para los otros
estudiantes. Este año, los educadores de
Hillside School seleccionaron a Monzerrat
Rodriguez, alumna del octavo grado,
para ser SCOTY. West 40 reconoció a los
SCOTY en una celebración de premios en
la primavera.
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en los grados 3 a 9. Los estudiantes
participan en la Búsqueda de talentos de
NUMATS tomando exámenes de nivel
superior (exámenes que están destinados a
estudiantes mayores). Los resultados de la
prueba proporcionan información sobre las
habilidades académicas de los estudiantes
para ayudarlos a planificar su futuro.
Los estudiantes de 15 distritos escolares
participaron en las pruebas. El estudiante
de Hillside, Vincent Bernal, obtuvo un
puntaje superior a 500 en la evaluación
SAT. Fue reconocido junto con estudiantes
de otras escuelas por sus puntajes altos
en una ceremonia celebrada en Hinsdale
South High School en la primavera.

¡Los estudiantes y el director
reciben un desafío!

Festival de Expresión Oral y Teatro

West 40 también realiza un Festival anual
de Expresión Oral y Teatro. El sábado 3
de marzo, los estudiantes de las escuelas
locales participaron en una competencia
amistosa. De manera individual y en
equipo, los estudiantes representaron
el material que habían seleccionado
y preparado. Quince estudiantes de
Hillside School de quinto a octavo grado
representaron diez eventos. El material
incluyó de humor a drama, de monólogos
a dúos. Dos actuaciones de Hillside School
obtuvieron puntajes perfectos: Ulan Okai,
de octavo grado, por su serio monólogo, y
un trío compuesto por Sofia Ortiz y Kaleb
Rhyne de octavo grado con Jasmyne
Boone de sexto grado, quienes recrearon
una escena dramática de la película El
Club de los Cinco. Muchos de los otros
estudiantes de Hillside School también
obtuvieron puntajes altos. ¡Todo el equipo
se llevó a casa un segundo trofeo!

Estudiante reconocido por
Midwest Academic Talent Search

Por segundo año, los estudiantes
seleccionados de Hillside School
participaron en la Midwest Academic
Talent Search (NUMATS), patrocinado por
el Centro para el Desarrollo del Talento
de Northwestern University. NUMATS
es un programa que ofrece exámenes
por encima del nivel de grado para
estudiantes académicamente talentosos
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Para una recaudación de PTO, se les pidió
a los estudiantes que trataran de recolectar
un total de $3,000. ¡Si llegaban a alcanzar
ese objetivo, tendrían la “oportunidad”
de llenar de barro a su director! Los
estudiantes y sus familias tuvieron éxito
en el Desafío del Director, ¡y la directora
Bridget Gainer tuvo que enfrentar las
consecuencias! La directora tomó muy
bien su “castigo”, ya que era por una
buena causa.

¡Robots!

Los estudiantes y los robots que
ellos construyeron participaron en el
Campeonato Estatal VEX IQ Ringmaster
Challenge, en el que el equipo de Hillside
School compitió con otros 17 equipos de
todo el estado. Celebrado en Bolingbrook
a principios de año, los estudiantes
terminaron en segundo lugar general en
la categoría “Autónoma”, donde tuvieron
que programar sus robots utilizando solo
codificación y sin usar el controlador. Los
miembros del equipo Hillside VEX Robot
fueron Jericho Bernal, Vincent Bernal,
Froylan Medina, Alexander Méndez Avalos,
Antonio Allen, y Justin Conley.
Continúa en la página 4

Inscripción de
estudiantes
2018-2019
Se les recuerda a los padres/
tutores que inscriban pronto
a los estudiantes para el año
escolar 2018-2019 para asegurar
una colocación adecuada en
la clase y una transición sin
problemas en el nuevo año
escolar. Para la inscripción, los
padres/tutores usan el Proceso
de Inscripción en línea a través
del Infinite Campus Portal en el
sitio web del distrito:
www.hillside93.org. Según los
Procedimientos Administrativos
para la Política de la Junta 7:160
Residencia del Estudiante, todas
las familias deben presentar una
prueba de residencia dentro
del distrito.
Las familias nuevas en el
distrito pueden visitar la escuela
para recoger un paquete de
inscripción. La Oficina Principal y
el personal administrativo estarán
disponibles para ayudar con la
inscripción en línea y la prueba
de residencia de lunes a jueves
de 9:00 a. m. a 3:30 p. m. La
tarifa de inscripción de este año
es de $100 por estudiante.
Para obtener más información,
llame a la oficina de la escuela al
(708) 449-6490.

El primer día de clases
para los estudiantes es
el miércoles 22 de
agosto, el cual
será un día
completo,
desde
8:45 a. m. –
3:15 p. m.

la escuela Hillside del distrito 93 ◆ la escuela ◆ las familias ◆ la communidad

Eventos especiales enseñar y deleitarse
Hillside School organiza una serie de eventos especiales cada año que buscan ser divertidos, orientados a la familia y educativos.
Este año se agregó la Feria de Diversidad Cultural y la Noche de Juegos Matemáticos. Aquí damos un vistazo a las actividades
especiales más recientes:
Marie Oldham, una maestra de música,
quien es madrina y prima de la Sra. Kelly.
El espectáculo fue un éxito y recorrió el
sur de California.

Noche de Lectura de la
Noche de Pijamas

La Noche anual de Lectura de la Noche
de Pijamas se llevó a cabo la noche del
22 de marzo. Sin embargo, este año
se asumió un nuevo tema: “¡Ciencia de
Cuentos!” Los estudiantes y las familias
participaron en actividades relacionadas
con la ciencia en diez estaciones de
trabajo basadas en libros para niños.
Por ejemplo, los participantes podían
construir edificios y rascacielos basados

El 17 de mayo, los estudiantes dieron
dos presentaciones de The Lorax, una
durante el día en horario escolar para
los estudiantes, y otra de noche para las
familias. Los estudiantes brillaron en esta
producción poco convencional contada a
Las familias disfrutaron de música, baile y comida
en la Feria de Diversidad Cultural.

pidió que proporcionaran la receta del
plato, ¡que se incluirá en el primer libro
de cocina anual de Hillside School! La
celebración de la diversidad incluyó
música mexicana, bailarines folclóricos
y un grupo de danza africana.

The Lorax
A los estudiantes les encantó que les leyeran
libros durante la Noche de Pijamas.

en el libro Iggy Peck, Architect, o hacer
y volar aviones de papel basados en el
libro Rosie Revere, Engineer. Las lecturas
del libro que se correlacionaban con la
actividad tuvieron lugar en cada estación
de trabajo. Una feria de cabina de fotos
y libros contribuyó al éxito del evento.
El programa de ciencia y todos los
materiales fueron proporcionados por el
Museo Discovery Center en Rockford, IL.

Feria de Diversidad Cultural

La mañana del sábado 29 de mayo, ¡se
señaló la Feria de Diversidad Cultural
inaugural del distrito! Las familias trajeron
a la escuela comida que reflejaba su
herencia cultural para disfrutar una
comida compartida. También se les

Cerca de 70 estudiantes de tercer a
octavo grado, incluidos los miembros
del Coro Concert y el Coro Bluejay,
presentaron el primer musical de la
escuela en cuatro años: The Lorax. La
producción fue dirigida por Louise Kelly,
profesora de música/directora del coro,
y Jacalyn Flanagan, maestra del tercer
grado, quien también patrocina el ELF
Environmental Club.
La historia de The Lorax, del Dr. Seuss,
es un relato importante que enseña lo
que le sucede a un ecosistema si se
talan todos los árboles. El programa
alienta a los estudiantes a tomar mejores
decisiones ambientales personales.
El año pasado, la historia ecológica de
The Lorax se convirtió en un exitoso
musical escolar en San Diego. Fue
adaptado para el escenario por Anne

Más de 70 estudiantes participaron en el
musical The Lorax.

través del teatro y canciones populares.
¡Los dedicados estudiantes comenzaron
a practicar para The Lorax en febrero!

Noche de Juegos Matemáticos

El 21 de mayo, la escuela presentó su
primera Noche de Juegos Matemáticos,
“una noche de exploración matemática
a través de los ojos de un niño”.
¡Las familias participaron en juegos
fascinantes estilo Amazing Race!
Los padres aprendieron muchas
maneras en las que podrían ayudar a
que las matemáticas sean divertidas
y emocionantes para sus hijos. Se
llevaron a casa ideas y actividades
diseñadas para mejorar las habilidades
matemáticas de sus hijos, su capacidad
de pensamiento crítico y ¡ayudarlos a
amar las matemáticas!

Ex estudiante recibió beca
Hace siete años, la Asociación de Educación de Hillside
(HEA) y la Junta de Educación de Hillside crearon la beca
anual Alan B. Molby. El premio de $600 se otorga a un
ex graduado de Hillside School que esté terminando la
escuela secundaria y se esté preparando para asistir a
una universidad. La beca honra a un alumno merecedor
cuyos objetivos esperamos que se hayan formado con la
ayuda de Hillside School. La beca es posible igualando las
contribuciones anuales de la HEA y la Junta de Educación de
Hillside en reconocimiento de la Semana de Agradecimiento

a los Maestros. Los estudiantes interesados deben
completar un proceso de solicitud intensivo.
Después de revisar las solicitudes, los representantes de la
HEA y de la Junta de Educación eligieron a Sarah Davis para
recibir la Beca Alan B. Molby 2018.
Sarah recientemente se graduó de Walther Christian
Academy. Ella estudiará Biología en Northwestern University
en el otoño.
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Decimoquinto Slam de Poesía Anual

¡El martes 29 de mayo fue el Decimoquinto Slam de Poesía Anual de la escuela! Se
realizó una presentación para los estudiantes durante el día, mientras que los miembros
de la familia y amigos asistieron al evento de la tarde. Antes del evento, los estudiantes
desde jardín de infantes hasta el octavo grado escribieron poemas originales en sus
clases con la ayuda de sus maestros. Cada clase eligió cuatro poemas ganadores para
ser presentados por sus autores en el Slam de Poesía. El gimnasio se transformó en un
“Poetry Café” para la presentación de la noche, con mesas cubiertas con manteles a
cuadros. Los miembros de la audiencia no aplaudieron a los presentadores, sino que al
más puro estilo Slam de Poesía, chasquearon los dedos en señal de apreciación hacia
los poetas.

Escuela de verano
¡Los educadores, estudiantes y padres de Hillside School están muy entusiasmados
con la escuela de verano! Los estudiantes fueron invitados al programa, que incluye una
rotación de una hora de lectura, una hora de matemáticas y una hora de un curso electivo,
y se lleva a cabo de lunes a viernes, del 11 de junio al 6 de julio, de 8:30 a. m. a
11:45 a. m.
La Subdirectora Jennifer McGuire comentó: “Controlamos el progreso de los estudiantes
con evaluaciones previas durante las últimas semanas de la escuela, luego evaluamos a
los estudiantes durante la escuela de verano y nuevamente cuando ésta termina. También
estaremos midiendo y monitoreando el progreso académico de los estudiantes durante el
próximo año escolar. Las pruebas de preevaluación nos ayudan a identificar exactamente
dónde los estudiantes necesitan ayuda y nos permiten brindarla. Las próximas dos
pruebas nos dirán lo que los estudiantes han aprendido y nos brindarán información
adicional para enfocarnos en sus necesidades de aprendizaje”.
La hora del curso electivo se basa en la construcción de equipos, la ingeniería, el espíritu
deportivo y la artesanía.
Los estudiantes también disfrutan de un desayuno gratis durante todo el programa de
la escuela de verano. Además, todos los niños en edad escolar de 18 años de edad o
menores que viven en el distrito pueden participar en
este programa de desayuno gratuito al venir a Hillside
School de 8:15 a. m. a 8:30 a. m. durante las fechas
del programa de la escuela de verano. Se debe tomar
el desayuno dentro de la escuela. No se necesita
reservación. Para obtener más información, llame a la
Sra. Jennifer McGuire al 708/449-6490.

Campamentos de verano:
¡Diversión para todos!
¡Prepárate para la diversión del verano! Hillside School
ofrece siete opciones de campamentos de verano
para estudiantes este año. ¡Hay algo para todas las
edades, desde jardín de infantes hasta séptimo grado!
Cada campamento se reunirá durante cuatro días
consecutivos, de lunes a jueves, desde el mediodía hasta
las 2:30 p. m., con la excepción del campamento de
Robótica, que se reunirá durante ocho días. El costo de
los campamentos es de $15 cada uno. La inscripción se
llevó a cabo a principios de mayo.
Cada campamento se enfocará en la construcción de
habilidades, el aprendizaje cooperativo y la diversión. Los
campamentos son: Básquetbol, Fútbol, Las matemáticas
son divertidas, Lego Manía, Niños en Movimiento,
Robótica y Vóleibol. Cada campamento está diseñado
para edades específicas.

Visite nuestro sitio
web recientemente
diseñado para obtener
información actual de
la escuela Hillside:
www.hillside93org.
También puede
seguirnos en Twitter @
Hillside93 y darnos “me gusta” en Facebook
en Hillside School District 93.

HILLSIDE HEADLINES

◆

4

