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Estimado Padre / Tutor:

¡Felices vacaciones! El desarrollo del Plan de Transformación Proviso
West Vision 2020 está progresando muy bien debido al trabajo de
nuestros líderes de instrucción y equipos de incubadoras de proyectos. Usando el lente de las habilidades del estudiante del siglo XXI,
profesores y estudiantes han participado en la visita de aprendizaje o
en la fase de investigación del desarrollo del plan. Los miembros del
equipo han entablado un diálogo significativo con otros profesionales
sobre cómo realmente capacitar a los estudiantes para su universidad
o carrera de elección.




Equipo de Liderazgo de Instrucción - Visitará la Escuela Ida B.
Wells en Chicago el 13 de diciembre para aprender acerca de su
Programa On-Track y el Equipo de Éxito Estudiantil.

Equipo de Tecnología - Participó en una presentación de Apple
Computer el 21 de noviembre para aprender sobre el uso instructivo de la iPAD. El equipo visitará la escuela secundaria East Leyden el 27 de enero para observar el uso de Google Chromebooks
y cómo la tecnología apoya la enseñanza y el aprendizaje.



Equipo de Métodos de Instrucción - Visitará la Escuela Secundaria Morton East el 7 de diciembre para investigar la implementación de calificaciones basadas en competencias y centros de recursos estudiantiles.



Equipo de Aprendizaje Social Emocional - Recientemente visitaron la Escuela Secundaria Oswego para revisar sus procedimientos de apoyo conductual e instrucción emocional social.

Los padres son bienvenidos para ofrecer información sobre el proceso de transformación completando la Encuesta de Padres de Visión
2020. Se enviará información sobre la encuesta en enero.
En nombre del personal de Proviso West, le deseamos lo mejor de
las temporadas de vacaciones. Las vacaciones de invierno son del 22
de diciembre al 4 de enero.

"Para preparar a nuestros
jóvenes para su elección de
universidad o carrera, cada estudiante de Proviso West completará con éxito por lo menos
un crédito avanzado o un curso
de doble crédito antes de la
graduación"
Objetivo de la escuela propuesta
Plan de Transformación Vision

2020
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2015 Madrigal Court

Cantantes de Madrigal acogerán la 42ª cena de
Madrigal
La escuela secundaria Proviso West fue escenario de señores y
damas, bufones de la corte, y la realeza en la 42 ª anual Madrigal
Cantantes Cena Fiesta de Bellas Artes el 10 de diciembre en la
escuela secundaria Proviso West.
Los espectáculos fueron una recaudación de fondos para los departamentos de música coral de las escuelas secundarias Proviso
East y Proviso West que recrean una corte real del siglo XV. Los
invitados fueron tratados con música, danza y drama en el teatro
pequeño de Proviso West seguido de una comida de tres platos y
premios de rifa en el "Royal Dining Hall". Durante este tiempo, los
asistentes fueron entretenidos con armonías estilo Madrigal,
bailes, dibujos cómicos y dramáticos, y música vocal tradicional de
vacaciones.
El distrito 209 tiene una tradición larga y rica de actuaciones excepcionales de Madrigal. Los invitados especiales para el programa de este año fueron grupo elogio interpretativo de Proviso o
P.I.P., con el patrocinador y alumna de Proviso West, la Sra.
Kristina Denton, y "ConQuest" con el Sr. Clarence Williams, director musical y alumno de Proviso West.

En un esfuerzo por aumentar la seguridad de los estudiantes en Proviso West, los
estudiantes deberán mostrar
su identificación de la escuela cuando entren al edificio para la escuela antes del
primer período y en
cualquier momento durante
el día escolar.
Los estudiantes de PWHS
sin una identificación de la
escuela recibirán un
permiso temporal o
reemplazo. Esto estará vigente cuando los estudiantes regresen de vacaciones de invierno a partir
del 5 de enero de 2017.

Semestre 1
Exámenes
Finales
Los exámenes finales
están programados para el 19 al 21 de diciembre. El horario diario de los exámenes se
publican en todo el edificio para que los estudiantes hagan referencia y copien según sea
necesario. Es importante que los estudiantes y los padres
recuerden:






El lunes 19 de diciembre no es un día
de inicio tardío.
Los estudiantes
serán despedidos a
la 1:20 de la tarde.
Los exámenes finales comienzan a las
7:50 de la mañana
en todos los días
del examen final.
Los días 20 y 21 de
diciembre, los estudiantes serán
despedidos a las
12:00 del medio dia.

Articulation Meeting with Foundation Schools at Proviso West on December 8

Distrito 209 acogerá reuniones de ayuntamientos en
aldeas
La Junta de Educación del Distrito 209 de Proviso Township y el Dr. Jesse
J. Rodríguez, Superintendente del Distrito 209, han sido los anfitriones de
las reuniones del ayuntamiento a lo largo del año y continuaremos en 2017.
Las reuniones del ayuntamiento, que tendrán lugar entre las 6:30 de la
tarde y las 8 de la tarde, son una oportunidad para que padres y miembros
de la comunidad en cada pueblo se reúnan con los miembros de la Junta
Directiva y el Dr. Rodríguez, hagan preguntas y aprendan más sobre la dirección de Distrito 209.
Las próximas reuniones del ayuntamiento tendrán lugar en las siguientes
fechas:



Jueves, 12 de Enero, 2017 – Berkeley Public Library



Martes, 24 de Enero, 2017 – Forest Park Village Hall

Todas las reuniones serán en inglés y español. Además, se planean más
reuniones en más aldeas para el segundo semestre .

Torneo de baloncesto de vacaciones
Los boletos para el 56o torneo anual del baloncesto del día de fiesta están en venta en línea en: www.provisoht.com
El torneo se jugará el 27, 28, 29 y 30 de diciembre en el Proviso
West Main Gymnasium.
Hay 8 sesiones y 28 juegos. Los boletos de temporada tienen un
precio de $ 60 para los 28 juegos. 16 de los mejores equipos de
baloncesto de la escuela secundaria están participando nuevamente este año. Los boletos para fechas individuales saldrán a
la venta en Proviso West durante diciembre en dos fechas que se
anunciarán.
Por favor llame a la Proviso West Athletic Office al 708-202-6397
para más información.

Contáctenos
Proviso West High
School
4701 W. Harrison St.
Hillside, IL 60162
Phone: (708)449-6400
FAX: (708) 449-3636
Visítenos en la web en
west.pths209.org

Camisas de la escuela con el logotipo de
la pantera para venta
Las camisas polo rojas con el logotipo de la pantera están disponibles para la compra en la oficina de negocio de nuestra escuela
Proviso West por $ 10.00. Se requiere que los estudiantes usen
camisas de polo rojas con su uniforme.
¡Es un gran día para ser una pantera!

En estas fiestas tan entrañables deseamos
que la paz, el amor y la alegría reine en
vuestras vidas.

