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Esquina del Director
Es febrero y hemos completado la mitad del año! Este año

ha sido uno de los momentos más difíciles de nuestras

vidas. Pero hemos perseverado y estamos listos para

comenzar el segundo semestre con la motivación de que

nos dirigimos hacia completar con éxito el año escolar, y

con suerte lo peor de la pandemia detrás de nosotros. 

Ya veo el cambio con nuestros estudiantes emocionados

por participar en deportes y otras actividades después de la

escuela. Por favor, asegúrese de que sus estudiantes se

involucren. Colegios y universidades preguntan a los

estudiantes sobre la participación extracurricular como

parte del proceso de solicitud. Quieren saber en qué cosas

divertidas participaron los estudiantes mientras estaban en

la escuela secundaria. Como siempre, por favor no dude en

comunicarse con nosotros con cualquier pregunta o

inquietud. Estamos aquí para apoyarlos. Y buena suerte con

el inicio del semestre.

Fechas Importantes

March 3 -- Reunion del Concilio
Escolar A las 9AM
https://meet.google.com/qbx-eioc-
tee

March 12 -- Reunion de Padres del
Comite PAC
https://meet.google.com/ftp-nqoq-
qjr

March 27 - April 4 -- Vacaciones de
Primavera

Las últimas noticias, eventos y anuncios.
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Nota: Todas las reuniones serán
virtualmente por seguridad. Para unirse al

PAC y LSC, haga clic en el enlace de
arriba o en el website encontrará

instrucciones en cómo conectarse desde un
teléfono.



Examinando el impacto del genocidio por
medio del libro Night
por : Ms. Meyer

Los estudiantes de último año de Inglés IV están comenzando a leer Night, una memoria del

sobreviviente del Holocausto Elie Wiesel, como parte de una unidad sobre el Holocausto.

Durante la unidad, los estudiantes también leerán una variedad de textos escritos por personas

que vivieron el Holocausto y vivieron en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Los estudiantes

reflexionarán sobre cómo la vida de las personas se forma y cambia por las circunstancias que

encuentran, así como los efectos del trauma y la tragedia en la identidad y las elecciones de las

personas. 

Hacia el final de la unidad, los estudiantes también realizarán investigaciones sobre el genocidio

y la violencia masiva a lo largo de la historia y escribirán un ensayo de investigación sobre los

factores que han llevado a la violencia masiva y sobre el impacto de la violencia masiva y el

genocidio. 

Examinar eventos y perspectivas relacionados con el Holocausto permitirá a los estudiantes

pensar críticamente sobre el pasado y reflexionar sobre momentos del presente. Como

resultado, los estudiantes estarán mejor preparados para tomar decisiones informadas para las

generaciones futuras.



¿Puedes contarme un poco sobre ti y tu familia?

Tengo tres hijos. El mayor se graduó el año pasado
de la escuela secundaria, y actualmente está tomando
una decisión sobre los próximos pasos. Mi hija es
actualmente estudiante de primer año en
Community Links High School. Y tengo un
estudiante de Cuarto grado en Spry Elementary. He
vivido más de 15 años en La Villita. 

¿Cómo se interesó en servir en el Concilio Escolar?

Este es mi segundo año en el Concilio Escolar. Me
interesó en servir en el LSC porque estaba realmente
interesada en aprender sobre cómo funcionan las
escuelas. Quiero saber acerca de los programas que
se ofrecen para apoyar a nuestros estudiantes. Y
estoy interesada en aprender acerca de cómo los
maestros apoyan a sus estudiantes. También me
ayuda a saber cómo apoyar mejor a mis hijos en la
escuela, ya que sé qué programas están disponibles.  

¿Cómo fue su educación?

Tuve una gran educación. Mis maestros eran muy
estrictos, pero lo vi en el buen sentido. Nos
enseñaron mucho sobre la autodisciplina y la
importancia de la escuela. Todos tomaban la
educación seriamente. Además, los maestros y los
padres trabajaban muy juntos, por lo que eran socios
en la educación de los estudiantes, en mi educación.  

¿Qué le dice a sus hijos acerca de la educación?

Les digo a mis hijos que tomen seriamente su
educación. Es lo que los va a hacer exitosos.
Necesitan tener 'ganas' (el deseo de tener éxito).
Necesitan concentrarse en su futuro, empezar a
pensar en sus carreras, ser responsables y
mantenerse al tanto de todo para que no se queden
atrás. Necesitan tener disciplina.

¿Cómo ayuda y apoya a sus hijos en la escuela? 

Ayudo a mis hijos hablando con ellos todos los días
sobre la escuela. Les pregunto acerca de su tarea, y
me aseguro de que tengan tiempo para completarla.
Es importante estar informados y saber cómo se
sienten acerca de la escuela. Les pregunto todos los
días cómo les va.

¿En qué se diferencia tener hijos de secundaria de
tener hijos más pequeños?

Es muy diferente. Siento que la secundaria es más
difícil, tiene uno que ser más independiente. La
escuela primaria es acerca de sus primeros pasos. La
secundaria es sobre dar pasos hacia la carrera y la
universidad.

¿Qué consejo le daría a otros padres que quieran
mantener a sus hijos en la escuela, pero no están
seguros de cómo?

La comunicación es clave. Es importante saber por
lo que están pasando sus hijos. Deben saber que no
están solos y que están siendo apoyados. Y también
se trata de confianza para que puedas hablar de la
experiencia que están teniendo en la escuela.

Los adolescentes son conocidos por estar horas y horas
jugando en sus teléfonos, consolas de videojuegos y
computadoras. Algunos adultos ven esto como una
pérdida de tiempo. Pero sabías que los videojuegos
ahora en la escuela van a tener una competencia?

El jugar videojuegos competitivos se conoce como
"eSports" (deportes electrónicos) y es una competencia
que está creciendo rápidamente. En el Campeonato
Mundial de la Liga de Leyendas en 2020, hubo 3.8
millones de espectadores. Proyecciones en los Estados
Unidos muestran que los deportes electrónicos
"eSports" tendrán más espectadores que cualquier
deporte profesional excepto por la NFL para el 2021.

La Asociación de eSports de Secundarias en Illinois
organiza torneos en el otoño, invierno y primavera.
Ofrecen una variedad de juegos y le dan a los
estudiantes de secundaria una oportunidad de
competir con otros estudiantes del estado. ESports
puede ayudar a desarrollar herramientas para solución
de problemas, trabajo en grupo, colaboración y
comunicación necesarias para ser exitoso en el trabajo
y en la vida. Es también un medio competitivo que se
puede utilizar durante la pandemia cuando jugar
deportes está muy limitado.

Community Links ahora tiene tres equipos de dos
estudiantes cada uno para el IHSEA en la sesión de
primavera. Esta primavera ellos están compitiendo en
"fortnite".  Los miembros de los equipos son
responsables de planear los partidos con sus
oponentes, entregar los puntajes y mantener un GPA
de 2.0 y no estar reprobando más de una materia.

Los estudiantes representando a CLHS son: The
students representing CLHS are:
Daniel Castaneda
Jonathan Garcia
Eduardo Juarez
Alexis Hernandez
Henry Miguel 

Estamos muy emocionados de ver cómo nos va esta
temporada!!!!Para seguir a nuestros equipos puedes
utilizar este QR Code:

https://challonge.com/IHSEAFN20202021METAL

"La comunicacion es clave": Una
entrevista con Guillermina
Alvarado, miembro del Concilio
Escolar LSC
por: Mr. Borras

La competencia más reciente en
Links es eSports (Deportes
Electrónicos)!
por: Mr. Swierczewski
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