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¡Bienvenidos al boletín!

Escribo esto con un sentimiento de optimismo y esperanza.
Como lo demuestra el lanzamiento de este boletín escolar,

¡Ha pasado mucho tiempo, pero ahora Community

creo que la pandemia nos ayudará a unirnos y a ser más

Links High School tiene su propio boletín

fuertes. Nuestro fundador, el Dr. Carlos Azcoitia, creó nuestra

informativo! Esperamos que tengas tiempo para leerlo

escuela con el objetivo de enriquecer la vida de nuestros

y aprender sobre lo que los maestros y estudiantes han

estudiantes mediante la creación de un enlace fuerte entre

estado haciendo recientemente. ¡La escuela está

maestros, estudiantes, padres y miembros de la comunidad.

virtual ahora pero esperamos que sea una buena

Propuso una escuela secundaria de tres años que graduaría el

manera para conectarnos con ustedes!

100% de nuestros estudiantes, y esa ha sido nuestra visión
hasta el día de hoy. Hacer esto requiere un pueblo entero,

Por favor lleva solo 5 minutos llenar esta encuesta

como dicen, y seguimos trabajando juntos para asegurarnos

para decirnos la mejor manera para conectarnos con

de que nuestros estudiantes y sus familias reciban las mejores

usted. Link: https://forms.gle/TrmDQQBeuYjjJHrx7

oportunidades educativas.
¡Esperamos que ustedes tengan una Feliz Navidad y
Como sabrá, la reapertura de las escuelas al aprendizaje en

un Próspero Año Nuevo! ¡Nos vemos en el 2021!

persona se acerca para los programas de prekínder y grupos
especializados el lunes 11 de enero de 2021 y los estudiantes

Fechas Importantes

de K-8 el lunes 1 de febrero de 2021. Los estudiantes de
secundaria permanecerán en aprendizaje remoto por ahora,
mientras se evalúan las opciones. Los mantendremos
informados para que estén preparados para un futuro regreso
de nuestros estudiantes de secundaria durante el año escolar
2020-21.

Diciembre 18 -- Informes de progreso del segundo
trimestre enviados por correo
Diciembre 19-Enero 4 -- No Escuela. -Vacaciones de
invierno.
Enero 6 -- Junta de Consejo de la escuela secundaria

Únase a nosotros a las 9 AM el segundo viernes de cada mes
para nuestras reuniones del Comité Asesor de Padres (PAC).
Como la mayoría de las cosas en estos días, son virtuales.
Puede unirse llamando por teléfono (consulte la sección
Fechas para conocer el número) o cómo iniciar una sesión en
una computadora (pídale a su estudiante que le muestre
cómo). Las reuniones son una oportunidad para reunirnos con

y primaria @ 9 AM.
Enero 15 -- Junta del comité de los padres (PAC)
9AM
Enero 18 --No escuela-Día de Martin Luther King
Febrero 4 -- Fin del 1er Semestre
Febrero 5 -- No escuela -Día de instituto
Febrero 8 -- Comienzo del 2do Semestre

otros padres para hablar y ofrecer apoyo para que el trabajo
que hacemos en la escuela se pueda fortalecer y enriquecer en

Nota: Todas de las juntas van a ser hechas

casa. Espero recibir comentarios de nuestros padres sobre su

virtualmente para seguridad. Para asistir al

experiencia con nuestra escuela.

comité de los padres, o PAC, clique en esta
enlace(https://meet.google.com/qze-debc-

Por último, ayúdenme a dar la bienvenida a dos nuevos
miembros a nuestra comunidad escolar, 1st SGT Ybarra,
Instructor de JROTC, y el Sr. Figueroa, Coordinador de
Tecnología. Han estado trabajando muy duro para apoyar a
nuestros estudiantes, maestros y padres. Ha sido un honor
trabajar junto a ellos

etn)o llamar 401-646-0792 y poner el código:
949 452 614# Una lista de otras juntas está en
el sitio web de la escuela

Unidad de Gótica de horror
Por: Sr. Stehley
Cada vez que le digo a mi clase que vamos a ver un video, siempre escucho quejidos de "¡Veamos una película de
miedo!" Finalmente decidí crear una unidad para que los estudiantes puedan desarrollar a su vez su interés en el terror.
Este fue el comienzo de nuestra Unidad Gótica de Terror, la cual comenzó en octubre, justo a tiempo para la "Spooky
Season (temporada de miedo)" como la llaman algunos estudiantes.

Principals Corner

Los Freshmen en la clase de ESL II y Lectura aprendieron sobre la literatura gótica, el comienzo de historias de terror y
deconstruyen historias como "El Cuervo (The Raven)" de Edgar Allan Poe, para ver qué hace una buena historia de terror.
Al final, los estudiantes pusieron a prueba sus conocimientos y escribieron sus propias historias de terror! Los resultados
fueron fantásticos. Los estudiantes escribieron sobre cada criatura sobrenatural (ghoul y goblin) que usted pueda
imaginarse! Algunos se basan en leyendas folclóricas como el Cucuy y la llorona. Otros idearon sus propias criaturas, y
construyeron escenarios oscuros fabulosos para albergarlos. Un estudiante incluso incluyó un bosquejo de su creación!

En general, estuve increíblemente impresionado por el trabajo que todos hicieron. Creo que una narración de este tipo fue
muy nueva para muchos estudiantes pues tenían tanta libertad para escribir. Algunos de los estudiantes no sabían muy
bien qué hacer con tanta libertad!!! Al final, sin embargo, creo que cada estudiante debería estar orgulloso de lo que logró.
Espero que algún día, una de estas historias sea convertida en una película de terror y tenga a futuros estudiantes
pidiéndome que la veamos en clase.

Un Sobreviviente
Verdadero Habla
Por: Sra. Laura
Koroski

Kilroy Watkins tenía veinte años cuando decidió que quería trabajar como asistente legal.
Tenía dos obstáculos. Primero, que no tenía un diploma de secundaria. Y segundo, que
estaba en la cárcel por el crimen de un asesinato que no cometió. Pero él no permitiría que
esto le interrumpiera sus planes. De hecho, era exactamente la razón por la que quería
trabajar como asistente legal. Él planeaba defenderse para ganar su propio caso desde la
cárcel.

Los estudiantes en la clase de Historia oyeron de primera mano sobre su experiencia-porque Kilroy Watkins vino a nuestra clase virtual en el primer día de diciembre.

Kilroy Watkins era uno de más de cien hombres afro-americanos torturados por la Policía
de Chicago entre 1972-1995. Estos hombres fueron forzados a confesar crímenes que no
cometieron y fueron puestos en la cárcel gracias a ello. Le tomó décadas a la ciudad de
Chicago y el estado de Illinois para admitir que la policía cometió crímenes. Solo un
policía, Jon Burge, cumplio tiempo en la cárcel por esos crímenes (mínimo 3.5 años).
Caption: Kilroy Watkins,
izquierda, con otro

En 2015, Chicago pasó una ley dando reparaciones a los sobrevivientes de estas torturas.

sobreviviente de tortura, en

Parte de la ley incluye el que sea requerido que CPS enseñe sobre la tortura en Chicago.

una protesta en enero de

Como resultado, los estudiantes de la clase de historia han investigado que pasaba a los

2020.

sobrevivientes de tortura, y porque era permitido que esto pasara y quien es culpable.

Kilroy Watkins habló en la clase sobre su experiencia de ser torturado por la policía, su
tiempo en la cárcel, y su larga lucha por la justicia. Para alguien que estuvo 30 años en la
cárcel, él era increíblemente optimista. Cuando le preguntó un estudiante si ahora tiene
miedo de la policía, Kilroy dijo, si tengo miedo, pero rechacé estar paralizado por ese
temor.

Columna de universidad y carreras
Por: Ms. Bermejo

FELICITACIONES a los siguientes
estudiantes que completaron con éxito la
FAFSA !!!

¿Su hijo/a es parte de la promoción de graduados

Abdian

de 2021?

Adrian
Alexander
A.
Principals

¿Han completado la Solicitud gratuita de ayuda
federal para estudiantes (FAFSA) o, si es
elegible, la ¿Solicitud alternativa de ayuda
financiera de Illinois?

La finalización de la FAFSA garantiza que los
estudiantes conozcan las opciones postsecundarias

Corner

Alexander T. Alonso
Ariana
Evelyn
Francisco
Henry
Javier

y puedan acceder a los fondos gratuitos

Jocelyn

disponibles para que puedan perseguir sus

Jonathan

objetivos educativos.

Julisa
Kayla

¿Qué información necesito para completar mi
FAFSA 2021-22 o la Solicitud Alternativa de

Victor
Yovani

Ayuda Financiera de Illinois?

• La declaración de impuestos del 2019, así como
W-2s, y documentos de otros ingresos.
• Información sobre ahorros e inversiones.

Contribuidores

• Información sobre ingresos no tributales.
• Lista de universidades/colegios a los que te
gustaría asistir.

Información adicional si estás llenando la
FAFSA:
• Número de Seguro Social. Asegúrate que esté

Editor:
Laura Koroski

Traducción:
Nathan Levinson, Carmen Rangel, Natalia Segura

correcto.
• Número de registro de extranjero o tarjeta de

Escritores:

residencia permanente del ESTUDIANTE (si no

Francisco Borras, Elizabeth Bermejo, Laura

es ciudadano de EE.UU.).

Koroski, Benjamin Stehley

• Una FSA ID (nombre de usuario y contraseña)
para firmar electrónicamente. Puede ser creada de
antemano en fsaid.ed.gov, o al llenar la FAFSA.

Comuníquese con la Sra. Bermejo
(ebermejo@cps.edu) para comenzar. No es
demasiado tarde para completar FAFSA.
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