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Hillside School se enfoca en los niños y niñas
en todos los aspectos
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Los educadores de la Hillside School
reconocen que no solo es necesaria la
enseñanza académica en la escuela, sino
instruir a los(as) niños(as) en todos los
aspectos. Eso incluye abordar el bienestar
social, emocional y físico de los(as)
niños(as). Es difícil, a veces incluso
imposible aprender, cuando los(as)
niños(as) experimentan hambre,
traumas, problemas de salud o
comportamiento y/o necesitan ayuda
para mejorar sus habilidades para
socializar.

Hay una serie de programas en la Hillside
School para ayudar a los(as) niños(as)
en todos los aspectos, en el camino
hacia el éxito. Todos los estudiantes
desde Kindergarten al octavo grado (K-8)
participan en el
programa PBIS
(Intervenciones
y Apoyo para el
Comportamiento.
¡Hillside School está lista para
Positivo), que
tener un gran año 2019! En esta
mejora los
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Hillside, destacamos cómo
emocionales
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Dr. Kevin L. Suchinski
incluidos los
el Kindergarten”, un evento muy
estudiantes con
importante para los padres de los(as) niños(as) que
discapacidades
comenzarán el Kindergarten más adelante este año.
y los grupos
Además, conocerán algunos de los logros de nuestros
con poca
estudiantes. ¡Nos faltan palabras para expresar lo
representación.
orgullosos que estamos de nuestros excelentes alumnos!
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Animo a todos los interesados a que
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escuela. Como siempre, si tiene alguna
DISTRICT 93
en el programa
pregunta, comuníquese con la Oficina
Mawi Learning
del Distrito al 708 449-6490. ¡Gracias
(Aprendizaje Mawi),
por su constante apoyo!
que enfatiza la
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manera de
mantenerse
positivo y
enfocarse en
la resolución
de problemas
y en el
establecimiento
de metas. (Vea a
los estudiantes
de Hillside
hablar sobre
Mawi Learning
ALos clubes extracurriculares ofrecen
en www.
a los estudiantes oportunidades para
mawilearning.
aprender y crecer.
com.) Junto con
Mawi Learning, la escuela ofrece ahora un
nuevo programa de liderazgo extracurricular
para estudiantes seleccionados de séptimo
grado.
A través del programa “Check In, Check
Out” (“Registro de Entrada y de Salida”),
los maestros identifican a los estudiantes
que necesitan ayuda adicional durante el
día escolar. Aproximadamente el 10% de
los estudiantes de la Hillside School desde
kindergarten al octavo grado (K-8) están
emparejados con maestros mentores, a
quienes ven en las mañanas y en las tardes.
Los mentores ayudan a los estudiantes a
organizarse, a lidiar con sus emociones,
a estar conscientes de su desempeño
escolar y les enseñan maneras específicas
de mejorar. Los padres reciben un puntaje
diario que indica cómo sus hijos(as) están
progresando. Este programa integral se
encuentra en su segundo año.
Para asegurarse de que ningún estudiante
pase hambre, todos los estudiantes de
Hillside reciben un desayuno diario y un
almuerzo recién preparado, ambos sin costo
alguno. Los estudiantes disfrutan de un
desayuno fresco (cereal, jugo, fruta) de
Continúa en la página 4
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Los estudiantes ganadores del ensayo
Cada enero, la Hillside Human Relations Commission y la Villa de Hillside
patrocinan un desayuno anual, un premio comunitario y un concurso de ensayos
para honrar al Dr. Martin Luther King, Jr.
El premio “Dream Award” reconoce a
una persona de la comunidad que haya
tenido un gran impacto dentro de las
escuelas. El concurso de ensayos está
abierto a estudiantes dentro de Villa de
Hillside. Cada año, se selecciona un
tema que se relaciona con la vida y las
enseñanzas del Dr. King para el concurso
de ensayos. El tema de este año fue
“Seguir Avanzando”. Los ensayos tenían
que abordar “eventos o acciones sociales
actuales que interfieren con el acceso
hacia la igualdad de oportunidades de
trabajo, educación o justicia”, temas que
eran importantes para el activismo del Dr.
King. Este es el decimoctavo año en que
la Villa celebra un desayuno en honor al
Dr. King.
Cuatro estudiantes de la Hillside School
fueron elegidos como los ganadores
del concurso de ensayos. Felicitaciones
a Alex Castillo, primer grado; Destinee Bates, segundo grado; Jason Rogers,
octavo grado y Trevian Sanders, segundo grado.
Martin Luther King, Jr., ganadores del concurso de
ensayos (de izquierda a derecha) Destinee Bates,
Trevian Sanders, Jason Rogers y Alex Castillo.

Los estudiantes fueron reconocidos por su trabajo en el desayuno en honor a
Martin Luther King, Jr. el 21 de enero en el hotel Best Western Hotel en Hillside.
.
El sábado 8 de diciembre
los estudiantes y los padres
dieron la bienvenida a las
vacaciones en el Desayuno
Anual con Papá Noel!
Todos disfrutaron de un
abundante desayuno con
panqueques, huevos y
papas hash brown. ¡La
policía de Hillside y los
bomberos de Hillside fueron
voluntarios que trabajaron
duro y sirvieron el desayuno
a las familias e incluso
ayudaron a Papá Noel, el
cual condujo al evento en
el camión de bomberos
del Departamento de
Bomberos de Hillside!

Actualización anual
para el Plan Estratégico
El Distrito 93 de la Hillside School comenzó
a implementar un Plan Estratégico durante
el año escolar 2016-17. Este plan es la
base de las iniciativas del distrito e incluye
planes de acción por cinco años. El plan
abarca cinco Áreas de Enfoque: Finanzas,
Instalaciones, Instrucción y Programación,
y Recursos Humanos. Cada una de
estas áreas de enfoque contiene metas y
elementos de acción. El Plan Estratégico
incluye objetivos que ayuden a monitorear
el progreso y garantizar que el distrito esté
trabajando para alcanzar las metas. Los
informes de progreso trimestrales están
disponibles en el sitio web del distrito,
www.hillside93.org, desplazándose a
la pestaña “district” (distrito) y haciendo
clic en el enlace “Strategic Planning”
(Planificación Estratégica).
Los educadores de la Hillside School,
los miembros de la junta y las partes
interesadas de la comunidad revisan el
Plan Estratégico en una reunión anual de
Planificación Estratégica para determinar
el progreso logrado hacia estas metas.
La reunión del Plan Estratégico de este
año se llevará a cabo en la Hillside
School el sábado 2 de marzo, de 9:00 a
11:00 a.m. El equipo administrativo de
la Hillside School y los miembros de la
Junta Educativa presentarán información
actualizada sobre el progreso de las
metas y los participantes se reunirán
en pequeños grupos para participar en
las charlas.
El Dr. Kevin L. Suchinski, superintendente,
señaló: “La planificación estratégica a
largo plazo es un proceso que reúne
a los interesados del distrito escolar
para planificar y proporcionar una
mejora continua durante muchos
años. Este proceso es una herramienta
extremadamente importante para guiar
nuestras iniciativas de planificación a fin
de garantizar que continuemos apoyando
de manera efectiva a nuestros estudiantes,
familias y miembros del personal”.

Visite nuestro sitio web recientemente diseñado para
obtener información actual de la escuela Hillside:
www.hillside93.org. También puede seguirnos en
Twitter @Hillside93 y darnos “me gusta” en Facebook
en Hillside School District 93.
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Estudiantes
El Club Lead forma líderes
seleccionados para
presentarse en el
El Club Lead lleva ese nombre
por el Liderazgo a través de la
Festival de Música
Dos estudiantes de octavo grado de la
Hillside School fueron seleccionados
para participar en el prestigioso
Festival de Música anual para Jóvenes
del Distrito 1 de la Illinois Music
Education Association (ILMEA). Este
honor les permitió a los estudiantes
presentarse frente al público con
estudiantes de más de 60 escuelas
en la escuela secundaria Lincoln-Way
Central High School en New Lenox el
3 de noviembre.

Educación, la Concientización y
la Diversidad. Actualmente hay 11
miembros muy activos de sexto a
octavo grado. Los miembros del
Club Lead aceptan la diversidad
al aprender y entender lo que
significa la diversidad cultural,
la tolerancia y la aceptación; se
concientiza a los estudiantes de
toda la escuela con anuncios,
presentaciones visuales, se habla
con los estudiantes más jóvenes
y se organizan e implementan
celebraciones escolares
especiales.

Los miembros de Club Lead ofrecieron un almuerzo para festejar

Los miembros del Club Lead
el Mes de la Herencia Hispana.
son creativos, bondadosos y
comprometidos con el aprendizaje y con crear conexiones. La patrocinadora del
club es Kenya Dockens, una trabajadora social de la Hillside School.

Los estudiantes de octavo grado Aria Jenkins
y Javier Rodriguez fueron seleccionados para
presentarse en el Festival de Música para
Jóvenes del Distrito 1.

Cada estudiante tuvo que audicionar
para el Festival de Música para
Jóvenes tocando dos tipos de música
difíciles, así como también tocando
escalas musicales. La competencia fue
dura y los jueces eligieron solo a los
estudiantes más talentosos de cada
escuela. Los jueces seleccionaron a la
soprano Aria Jenkins para el Coro del
Distrito y a Javier Rodríguez para tocar
el clarinete en la Banda del Distrito.
Los dos estudiantes tocaron con
aproximadamente 150 estudiantes
más en sus respectivos conjuntos
musicales.
La Illinois Music Education
Association existe para abogar
por el acceso universal a la
educación musical integral; ofrecer
un desarrollo profesional ejemplar
para los educadores y proporcionar
experiencias musicales excepcionales
para todos los estudiantes de Illinois
que los educadores de música con
licencia facilitan. Es un afiliado de
la National Association for Music
Education.

¡Los miembros del Club Lead están teniendo un año muy ocupado! En septiembre,
organizaron un almuerzo de celebración en la cafetería de la escuela para
conmemorar el Mes de la Herencia Hispana. En octubre, los miembros del Club
Lead leyeron libros y mantuvieron conversaciones con estudiantes más jóvenes
durante el Mes de la Prevención del Abuso Escolar. En noviembre, los miembros
del Club Lead conocieron y celebraron el Mes de la Herencia de los Nativos
Americanos. Algunos de los próximos proyectos del Club Lead incluyen una
celebración del Mes de la Herencia de los Afroamericanos, el Proyecto Kindness
(Bondad) y una Asamblea de Diversidad.

Noche informativa
sobre kindergarten
Padres, si tienen un(a) hijo(a) que asistirá al kindergarten en la
Hillside School en el otoño, asegúrense de agendar esta fecha:
Lunes 22 de abril, de 6:00 a 7:00 p.m. Vengan a la escuela
para la Noche Informativa sobre Kindergarten para saber
cómo preparar a los(as) niños(as) para la gran transición al
kindergarten, saber sobre su día escolar, conocer a los maestros
y hacer cualquier pregunta que puedan tener. Lleven una prueba
de residencia si desean inscribir a sus hijos ese día. Se harán
recorridos por la escuela y se servirán refrigerios. Si conocen a
algún residente nuevo con niños(as) pequeños(as) que pronto
comenzarán a asistir al kindergarten de la Hillside School,
¡asegúrense de informarle sobre este evento útil e informativo!
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lunes a jueves y un desayuno caliente los viernes. Incluso hay una nueva barra de ensaladas
y, a menudo, ¡deliciosos batidos!
La escuela también ayuda a las familias necesitadas con servicios dentales y médicos,
incluyendo los exámenes físicos, las vacunas y la limpieza dental de la escuela, a bajo
costo o sin costo, servicios que Loyola Medical y Miles of Smiles brindan. El formulario para
solicitar estos servicios se envía a casa con los estudiantes y también está disponible en el
sitio web del distrito y a través del boletín escolar del director. La limpieza dental anual se
realizará el 30 de abril.
Los estudiantes de quinto a octavo grado son evaluados por Alyssa’s Mission, una
organización sin fines de lucro que concientiza sobre el suicidio y la depresión. Si hay signos
de advertencia que indiquen que el estudiante sufre cualquiera de los dos, Alyssa’s Mission
determina si el estudiante recibirá apoyo adicional y ayuda a conectar a los estudiantes
identificados y sus familias con los recursos adecuados, como un trabajador social de la
escuela o un terapeuta externo. Los recursos externos incluyen al River Edge Hospital,
Presence Health, y la Proviso Township Mental Health Commission.
Todas las formas en que Hillside School aborda el bienestar social/emocional de los
estudiantes crea una escuela al tanto de la existencia de los traumas, una que reconoce que
el trauma puede afectar el aprendizaje, el comportamiento y las relaciones en la escuela. Las
escuelas que están al tanto de los casos en los que pueda existir un trauma ayudan a los(as)
niños(as) traumatizados(as) a que tengan éxito brindándoles un entorno seguro y de apoyo
en la escuela.
Además, los programas extracurriculares ayudan a mantener a los estudiantes motivados
y a que sigan aprendiendo. El coro y la banda comienzan en tercer grado. El atletismo está
disponible de quinto a octavo grado. Una serie de clubes brindan a los estudiantes muchas
oportunidades creativas para el aprendizaje y el crecimiento, incluida la ayuda académica
para los estudiantes de cuarto a octavo grado.
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En la noche del
25 de octubre, los
estudiantes y sus
familias asistieron a
la Noche de STEAM
(Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y
Matemáticas) en
la Hillside School.
Ellos participaron
en una variedad
de experimentos
prácticos divertidos y
educativos dirigidos
a personas de
diferentes edades.

HILLSIDE HEADLINES

◆

4

