ESCUELA DE VERANO
2020
DISTRITO ESCOLAR 207 DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE
MAINE TOWNSHIP

El programa de verano del Distrito Escolar 207 de Enseñanza Secundaria de Maine Township les ofrece
oportunidades a los estudiantes de obtener créditos académicos, recibir clases de enriquecimientos o
remediación, y de explorar nuevos intereses. Los cursos de verano que se toman para obtener créditos
son aceptables para la graduación. Este folleto incluye una lista completa de todos los cursos que se
ofrecen en el Distrito 207. Las clases se ofrecen en los 3 campus a menos que se indique lo contrario.
Este folleto también incluye la descripción de los cursos de los Campamentos de Exploración Profesional
(que se llevan a cabo en el Oakton Community College), copatrocinados por North Suburban Educational
Region for Vocational Education (NSVE) y Education to Careers (ETC).
Escuela de Verano 2020:
1er semestre: del lunes, 15 de junio al jueves, 15 de junio
2do semestre: del lunes, 6 de julio al jueves, 23 de julio

Consulte en el calendario los días y horarios de las clases.
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Formulario de inscripción: Cursos de exploración profesional patrocinados por NSERVE y Oakton
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Información de contacto
Preguntas sobre la inscripción:
Maine East

Irene Balogh

ibalogh@maine207.org

Maine West

Denise Weijhner

dweijhner@maine207.org

Maine South

Jillian Hartney

jhartney@maine207.org

Preguntas sobre el currículo:
Póngase en contacto con el jefe de departamento en la escuela a la que asiste su estudiante.
Preguntas sobre el lugar del curso, requisitos para la graduación, créditos:
Póngase en contacto con el consejero de su estudiante.
Directores de la Escuela
de Verano:
Maine East

Allison Gest

agest@maine207.org

Maine West

Jen Loika

jloika@maine207.org

Maine South

Melissa Dudic

mdudic@maine207.org

Calendario y horarios de clases
Fechas de asistencia del semestre 1:
15 al 18, 22 al 25 de junio, 29 de junio al 2 de julio
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Fechas de asistencia del semestre 2:
6 al 9, 13 al 16, 20 al 23 de julio
Julio de 2020
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Horario regular de la Escuela de Verano: 7:45 a.m. - 1:00 p.m.

Cada clase semestral (0.5 crédito) tendrá un descanso de 15 minutos.
Clases trimestrales: Educación del consumidor, Artes de la comunicación
Clase matinal: 7:45 a.m. - 10:15 a.m.

Clase al mediodía: 10:30 a.m. - 1:00 p.m.

Información general
Información sobre la inscripción
La inscripción para las clases de verano comenzará en febrero. Los estudiantes entrantes de tercer y
cuarto año pueden comenzar a registrarse el 18 de febrero a partir de las 7:30 a.m. Los estudiantes
entrantes de primer y segundo año pueden comenzar a registrarse el 24 de febrero a partir de las 7:30
a.m. No se necesita un snapcode. La inscripción para las clases de recuperación sin otorgamiento de
crédito finaliza el 24 de abril. Los formularios de inscripción que se reciban después del cierre de la
inscripción de los cursos sin otorgamiento de crédito se pondrán en una lista de espera. Usted recibirá
una notificación si hay un puesto disponible. Para los cursos de recuperación de créditos, la inscripción
en línea finaliza el 29 de mayo. Después del 29 de mayo, la inscripción debe completarse en persona en la
escuela de procedencia del estudiante.
Puede inscribir a su estudiante en línea utilizando una tarjeta de crédito/débito. Si prefiere la inscripción
en persona o pagar con cheque, puede hacerlo visitando la escuela de procedencia de su estudiante y
llenando un formulario de inscripción en papel.

Tenga en cuenta: La inscripción en línea o en persona no garantiza un puesto en un curso. Usted
recibirá una notificación por correo electrónico cuando se haya recibido su inscripción y otra notificación
por correo electrónico cuando se haya confirmado un puesto en la clase. Aunque haremos todo lo posible
para satisfacer sus solicitudes de cursos, tenga en cuenta que el tamaño de las clases es limitado y está
sujeto al personal disponible.
Las clases se cerrarán cuando se alcance la matrícula máxima. Haga clic aquí para ver la lista actual de
clases cerradas para la escuela de verano 2020. La lista está disponible también en el sitio Web de la
escuela de verano. Las clases con una matrícula insuficiente serán canceladas. Se les notificará a los
estudiantes si una clase para la cual están inscritos se cancela y se les reembolsará su matrícula.
Tarifas de la Escuela de Verano e información sobre el pago
0.5 crédito: $210

0.25 crédito: $110

La matrícula es reembolsable antes del inicio de la clase con la excepción de una tarifa de procesamiento
de $25. No se emitirán reembolsos una vez que comience el semestre. Cualquier curso con otorgamiento
de crédito que se cancele después de que comiencen las clases no recibirá una calificación y se marcará
NG (no calificado) siempre que la baja no sea el resultado de una acción disciplinaria.
Las tarifas de la matrícula deben pagarse en el momento de la inscripción con tarjeta de crédito/débito,
cheque electrónico, cheque, efectivo o giro postal. El método de pago preferido es con tarjeta de
crédito/débito. Aceptamos Visa y Mastercard. Los cheques deben hacerse a nombre de Maine Township
High School District 207. Por favor, ponga el número de ID de su estudiante en el cheque.
A todas las inscripciones de estudiantes que no viven en el área de asistencia del Distrito 207 se les
agregará un recargo por residencia fuera del distrito. El recargo será de $200 por 1 crédito, $100 por 0.5
crédito y $50 por 0.25 crédito.

Ayuda financiera
Hay asistencia financiera disponible para los cursos académicos de los estudiantes que estén inscritos en
el Distrito 207 para el año escolar 2019-2020 y que califiquen para almuerzo a precio reducido o gratis.
NO hay asistencia financiera disponible para las clases de Educación de Conducción o para los
estudiantes que ingresan al primer año.

Los estudiantes que califican para almuerzo gratis para el año escolar 2019-2020 recibirán un descuento
único de $100 por cualquier curso.
Los estudiantes que califican para almuerzo a precio reducido recibirán un descuento único de $50 por
un curso.
Asistencia
Debido a que los cursos son concentrados y equivalen a las tareas escolares que se recibirían durante un
año escolar regular, la asistencia y la puntualidad son esenciales para el éxito. Un día en la escuela de
verano es equivalente a cinco o seis días durante el año escolar regular; por lo tanto, los estudiantes
deben asistir todos los días.

Los estudiantes que tengan ausencias pueden ser expulsados de las clases de verano sin recibir el
reembolso ni el crédito. La expulsión ocurrirá con la segunda ausencia en un curso de 3 semanas. Los
estudiantes con tardanzas excesivas en las clases pueden ser expulsados del curso sin recibir el
reembolso ni el crédito del curso. Las inasistencias por viajes o vacaciones no se justificarán; por favor,
planifique su verano de acuerdo con esto. Las citas médicas de los estudiantes se deben programar fuera
del horario escolar.
Transporte
Los autobuses PACE funcionan durante el verano y llegan a tiempo para el inicio de las clases de las 7:45
a.m. No hay servicio a media mañana.
Exámenes finales y calificaciones
Al igual que en el año escolar regular, algunas clases concluirán con un examen final tradicional mientras
que otras requerirán un proyecto o presentación de culminación. Para las clases que administran un
examen final, estos se programarán para el último día de clases de cada semestre. La asistencia se
tomará el último día de clases y de acuerdo con las políticas establecidas anteriormente.
Si un estudiante decide tomar un curso del tipo Aprobado/Desaprobado debe completar el formulario
Aprobado/Desaprobado antes que finalice la segunda semana de la escuela de verano. Los cursos que se
requieren para la graduación no pueden tomarse del tipo Aprobado/Desaprobado.

Ordenadores Chromebooks y libros de texto
Los estudiantes necesitarán un ordenador Chromebook de la escuela para la escuela de verano. Si se
necesitan libros de texto, estos se distribuirán en el aula. No se incurrirá en cargos por los libros si estos
se devuelven en buenas condiciones al final de la sesión. El primer día de la escuela de verano, el maestro
del aula les proporcionará a los estudiantes una lista de los libros y/o materiales necesarios.
Los estudiantes que estén inscritos en la escuela de verano para ingresar al primer año recibirán un
Chromebook para usarlo durante la escuela de verano. Los estudiantes de segundo año, junior y senior
ya deberían tener un Chromebook de la escuela. La información sobre la recogida de los ordenadores
Chromebook para los estudiantes que ingresan de primer año se dará a finales de la primavera en la
escuela de procedencia del estudiante.

Ofertas de cursos académicos
Los cursos de la escuela de verano se ofrecen en base a que haya una cantidad suficiente de estudiantes, a
la disponibilidad del personal, y/o hasta que se llene la clase. En caso de que un curso esté disponible en
la escuela de procedencia del estudiante, este debe tomar el curso en su escuela de procedencia y no en
ninguna de las otras escuelas.
Carreras de formación técnica y profesional y de negocios
Educación del consumidor

Inglés

Educación del consumidor en línea
Inglés 1, 2, 3, 4

Bellas Artes
Salud

Artes de la Comunicación
Salud

Matemáticas

Álgebra 1 Parte B

Álgebra 2

Álgebra 2 para estudiantes de primer año

Geometría

Geometría plana
Matemáticas 1

Introducción a la Informática

Ciencias sociales

Educación cívica y gobierno

Historia de los Estados Unidos
Culturas del mundo

Carreras de formación técnica y profesional y de negocios
Educación del consumidor
Lugar: Maine East, Maine South, Maine West
Oferta: Semestre 1 o Semestre 2
Horario: sesión matutina 7:45 a.m. - 10:15 a.m., o sesión del mediodía 10:30 a.m. - 1:00 p.m. (elija
1)
Para: grados 10, 11 y 12
Crédito: 0.25
Requisitos previos: Ninguno
La educación del consumidor cubre temas en las siguientes áreas: administración de su dinero, servicios
bancarios, crédito y toma de decisiones presupuestarias. Este es un curso obligatorio para todos los
estudiantes, excepto para aquellos que hayan tomado y aprobado dos semestres de Introducción a los
negocios.

Educación del consumidor EN LÍNEA

Lugar: en línea con dos sesiones en persona en Maine East, Maine South, o Maine West
Oferta: Semestre 1
Para: estudiantes del Distrito 207 solamente en los grados 10, 11 y 12
Crédito: 0.25
Requisitos previos: Acceso a computadora/Internet.
Este curso de un cuarto de crédito cubrirá los siguientes temas: ahorros, servicios bancarios, intereses,
crédito, impuestos, seguros, inversiones, fraude al consumidor, arrendatario versus propietario y
financiamiento de la educación universitaria. Este curso con base en la Web ofrece a los estudiantes un
método alternativo de instrucción con un alto nivel de rigor y exige más independencia que la experiencia
tradicional en el aula. Por lo tanto, se espera que los estudiantes que se inscriban en este curso tengan un
nivel elevado de conocimientos de las computadoras y estén familiarizados con Microsoft Office y las
funciones de administración de archivos. Todas las tareas se entregarán a través de un sistema en línea.
Además, los estudiantes usarán un panel de discusión para enviar las respuestas a la clase y al maestro.
Los estudiantes deben tener acceso diariamente a Internet.
La clase se reunirá en persona durante dos días programados por separado (requeridos) para introducir
nuevos conceptos, responder a cualquier pregunta relacionada con las actividades anteriores y para
impartir el examen final. Los maestros también están disponibles los martes y jueves en horario de
oficina de 1 p.m. a 3 p.m.
Este curso cumple con el requisito de educación al consumidor del Estado de Illinois. Se les enviará una
carta integral que detalla las expectativas de la clase a todos los estudiantes inscritos antes de que
comience la clase.

Sesiones en persona, ambas son obligatorias:
15 de junio, 1:30 p.m. - 4:00 p.m.
2 de julio, 1:30 p.m. - 4:00 p.m.

Inglés
Inglés 1
Inglés 2
Inglés 3
Inglés 4
Lugar: Maine West
Oferta: Semestre 1, Semestre 2
Para: grados 10, 11 y 12
Crédito: 0.5 cada semestre
Requisitos previos: Recuperación de crédito solamente
Los estudiantes que hayan recibido una calificación insatisfactoria en la clase de inglés correspondiente
durante el año escolar regular pueden repetir esta clase en la escuela de verano.
Estos cursos se enfocan en tres áreas del inglés: lenguaje, literatura y composición. El énfasis en el
lenguaje se hace en desarrollar y mejorar el vocabulario, la gramática y las habilidades mecánicas. En
literatura, a los estudiantes se les muestran los diversos géneros literarios y trabajan en la lectura,
comprensión y análisis de obras literarias. El enfoque en la composición está en el desarrollo sólido de la
escritura de oraciones, párrafos, y escritos más extensos y complejos, conjuntamente con una gran
capacidad de investigación.

Bellas Artes

Artes de la Comunicación
Lugar: Maine East, Maine South, Maine West
Oferta: Semestre 1 o Semestre 2
Horario: sesión matutina 7:45 a.m. - 10:15 a.m., o sesión del mediodía 10:30 a.m. - 1:00 p.m. (elija
1)
Para: grados 9, 10, 11 y 12
Crédito: 0.25
Requisitos previos: Ninguno
Este curso desarrolla habilidades de comunicación que son críticas para el éxito en el siglo 21. La
atención se centra en los aspectos fundamentales de las redes sociales y la ética de las redes, la tecnología
de presentación, la comunicación verbal y no verbal, la autoestima, el carisma, el afecto y la presentación
oral. Los estudiantes desarrollarán habilidades para hablar y escuchar, así como la compostura,
confianza en sí mismos y capacidad de comunicarse de manera efectiva. El curso de Artes de la
Comunicación es obligatorio para la graduación.

Salud
Salud
Lugar: Maine East, Maine South, Maine West
Oferta: Semestre 1 o Semestre 2
Para: grados 9, 10, 11 y 12
Crédito: 0.5
Requisitos previos: Ninguno
El currículo de salud se enfoca en crear un ambiente que apoye a un comportamiento saludable. El plan
de estudios tiene un impacto efectivo en el bienestar físico, emocional y social, aumentando así la
probabilidad de que los jóvenes desarrollen prácticas saludables de estilo de vida.

Matemáticas
Álgebra 1 Parte B
Lugar: Maine South
Oferta: Semestre 1, Semestre 2
Para: grados 11 y 12
Crédito: 0.5 cada semestre
Requisitos previos: Recuperación de crédito solamente
Los estudiantes que hayan recibido una calificación insatisfactoria durante el año escolar regular pueden
repetir el curso durante la escuela de verano.
Álgebra 1 Parte B es la segunda mitad de un primer curso de álgebra. Los temas incluyen gráficos de
funciones lineales y cuadráticas y desigualdades, sistemas de ecuaciones, y funciones y aplicaciones
cuadráticas.

Álgebra 2

Lugar: Maine South
Oferta: Semestre 1, Semestre 2
Para: grados 11 y 12
Crédito: 0.5 cada semestre
Requisitos previos: Recuperación de crédito solamente
Los estudiantes que hayan recibido una calificación insatisfactoria durante el año escolar regular pueden
repetir el curso durante la escuela de verano.
Álgebra 2 trata sobre el estudio de ecuaciones lineales y cuadráticas, sistemas de ecuaciones, matrices y
determinantes, funciones (lineales, cuadráticas, inversas, exponenciales, logarítmicas, polinómicas y
racionales), potencias, raíces, radicales, y relaciones cuadráticas.

Álgebra 2 para estudiantes de primer año
Lugar: Maine South
Oferta: Semestre 1, Semestre 2
Para: grados 10, 11 y 12
Crédito: 0.5 cada semestre
Requisitos previos: Recuperación de crédito solamente
Los estudiantes que hayan recibido una calificación insatisfactoria durante el año escolar regular pueden
repetir el curso durante la escuela de verano.
Álgebra 2 trata sobre el estudio de ecuaciones lineales y cuadráticas, sistemas de ecuaciones, matrices y
determinantes, funciones (lineales, cuadráticas, inversas, exponenciales, logarítmicas, polinómicas y
racionales), potencias, raíces, radicales, y relaciones cuadráticas.

Geometría

Lugar: Maine South
Oferta: Semestre 1, Semestre 2
Para: grados 10, 11 y 12
Crédito: 0.5 cada semestre
Requisitos previos: Recuperación de crédito solamente
Los estudiantes que hayan recibido una calificación insatisfactoria durante el año escolar regular pueden
repetir el curso durante la escuela de verano.
Los estudiantes aprenden y aplican las propiedades y relaciones básicas de puntos, líneas, ángulos,
triángulos, cuadriláteros, círculos, transformaciones y figuras sólidas con problemas numéricos que
integran la aritmética, álgebra y geometría. Los estudiantes aplican la lógica y el razonamiento deductivo
en un enfoque basado en la comprobación de los conceptos de la geometría.

Geometría plana

Lugar: Maine South
Oferta: Semestre 1, Semestre 2
Para: grados 10, 11 y 12
Crédito: 0.5 cada semestre
Requisitos previos: Recuperación de crédito solamente
Los estudiantes que hayan recibido una calificación insatisfactoria durante el año escolar regular pueden
repetir el curso durante la escuela de verano.
Los estudiantes aprenden y aplican las propiedades y relaciones básicas de puntos, líneas, ángulos,
triángulos, cuadriláteros, círculos, transformaciones y figuras sólidas con problemas numéricos que
integran la aritmética, álgebra y geometría. Los estudiantes aplican la lógica y el razonamiento deductivo
en un enfoque basado en la transformación de los conceptos de la geometría.

Matemáticas 1
Lugar: Maine East, Maine South, Maine West
Oferta: Semestre 1, Semestre 2
Para: grados 10, 11 y 12
Crédito: 0.5 cada semestre
Requisitos previos: Recuperación de crédito solamente
Los estudiantes que hayan recibido una calificación insatisfactoria o incompleta durante el año escolar
regular pueden repetir o completar el curso, respectivamente, durante la escuela de verano.
Matemáticas 1 es un primer curso en matemáticas de secundaria. Los temas incluyen relaciones lineales
y exponenciales, funciones y representación e interpretación de datos estadísticos. El estudio de la
congruencia y las propiedades geométricas de las figuras se aborda desde una perspectiva
transformadora mientras se conecta con las comprensiones algebraicas de los estudiantes.

Introducción a la Informática EN LÍNEA
Lugar: en línea con una sesión en persona en Maine West
Oferta: Semestre 1
Para: grados 9, 10, 11 y 12
Crédito: 0.5 cada semestre
Requisito previo: Acceso a computadora PC o Mac. Los ordenadores Chromebooks no se pueden
utilizar para este curso.
Este curso cubre los tipos de datos básicos, instrucciones de entrada/salida, operaciones matemáticas
básicas, valores aleatorios, declaraciones condicionales, y bucles. A los estudiantes se les prepara para la
informática utilizando Java. Los enlaces a todos los materiales/fechas límite del curso se proporcionarán
por correo electrónico antes del comienzo de la escuela de verano. Todos los materiales del curso,
incluido el software, son gratuitos. Las instrucciones que detallan cómo instalar el software requerido y
entregar las asignaciones se enviarán por correo electrónico antes de la primera clase y se pueden
encontrar en:
http://tinyurl.com/skipOrientation
Sesión en persona:
15 de junio, 1:00 p.m. - 1:30 p.m. en Maine West
** Los estudiantes que puedan instalar con éxito el software requerido y entregar una tarea sencilla de
programación antes de la fecha de inicio del 15 de junio no necesitan asistir al día de orientación del 15
de junio.
Horarios de oficina en persona opcionales:
Lunes y martes, 8:00 a.m. - 11 a.m. Lunes, 11:00 a.m. - 12:00 p.m. por cita.

Ciencias sociales
Educación cívica y gobierno

Lugar: Maine East, Maine South, Maine West
Oferta: Semestre 1
Para: Requiere aprobación previa. Disponible solo para estudiantes de grado 12 que demuestran
una necesidad en función de su horario de último año. Consulte con su consejero para obtener
más detalles.
Crédito: 0.5
Prerrequisitos: Historia de los Estados Unidos, Historia de los Estados Unidos AP, o Estudios de las
Américas
Educación cívica y gobierno es un curso obligatorio de un semestre sobre la estructura y funciones del
sistema político de los Estados Unidos a nivel federal, estatal y local. A través de simulaciones,
aprendizaje de los servicios y discusión de temas controvertidos, los estudiantes desarrollarán su nivel
de compromiso cívico y su capacidad para participar en nuestra democracia estadounidense. Las
evaluaciones de la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Illinois y el Código de la
Bandera que los estudiantes deben aprobar para graduarse se dan en este curso. Para inscribirse en esta
clase, los estudiantes deben obtener un formulario de aprobación previa de su consejero, reunirse con el
presidente del Departamento de Ciencias Sociales en su edificio y llenar un documento por separado
formulario de inscripción.

Historia de los Estados Unidos

Lugar: Maine South, Maine West
Oferta: Semestre 1, Semestre 2
Para el grado: 12
Crédito: 0.5 cada semestre
Requisitos previos: Recuperación de crédito solamente
Historia de los Estados Unidos cubre la historia de nuestro país desde la era de la exploración hasta el
presente. El primer semestre termina con el período de la Reconstrucción. El segundo semestre abarca
desde 1877 hasta el día de hoy.

Culturas del mundo

Lugar: Maine South
Oferta: Semestre 1, Semestre 2
Para: grados 9, 10, 11 y 12
Crédito: 0.5 cada semestre
Requisitos previos: Ninguno
Culturas del mundo describe el desarrollo de las culturas en el Este de Asia, India, América Latina, África
y el Medio Oriente. El enfoque del curso es el papel de las personas, los recursos y el medio ambiente en
el desarrollo de una cultura. Este curso también incluye una descripción general del genocidio moderno
que puede incluir a los genocidios en Ruanda, Sudán, Camboya y Armenia. El curso incluye el desarrollo
de habilidades en las áreas de geografía, lectura y escritura. Este curso debe tomarse durante las 6
semanas completas de la escuela de verano (ambos semestres) a menos que el estudiante necesite un
semestre único para la recuperación de créditos.

Cursos de exploración profesional
Cursos de exploración profesional de verano patrocinados por NSERVE y Oakton
Carreras en atención de la salud

Carreras en negocios y derecho

Carreras en ingeniería y nanotecnología.

Programa de Disección Médica BodyInsight

Cursos de exploración profesional de verano
patrocinados por NSERVE y Oakton Community College
Fechas: 15 de junio - 2 de julio
Horario: 8:00 a.m. - 12:30 p.m.
Para: grados 10, 11 y 12
Crédito: 0.5 crédito electivo
La inscripción debe hacerse en persona con el pago y se aceptará por orden de llegada debido a la
limitación de la matrícula. Los formularios de inscripción están disponibles en la oficina de la escuela de
verano de su escuela de procedencia o en el sitio Web de la escuela de verano del Distrito 207 de Maine, y
en este enlace.

Los cursos de exploración profesional son programas de tres semanas que les introducen a los
estudiantes carreras desafiantes. Ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar una variedad de
opciones profesionales relacionadas, brindándoles perspectivas realistas sobre las habilidades necesarias
para tener éxito en el lugar de trabajo, al tiempo que enfatizan las conexiones entre lo académico y lo
profesional. Los cursos incorporan actividades de aprendizaje experiencial y excursiones enfocadas en
carreras en grupos específicos, brindando a los estudiantes la oportunidad de hablar con profesionales en
sus campos de interés.
Tres clases se reunirán en el campus de Oakton Community College Des Plaines. NSERVE proporciona
transporte diario hacia y desde cada distrito y Oakton Community College para estas clases y todas las
excursiones al campo. Los cursos de exploración profesional están abiertos a estudiantes de los
municipios de Evanston, Glenbrook, Niles, Maine y New Trier.
Los estudiantes deben decir en la primera semana si están tomando esta clase como tipo
Aprobado/Desaprobado o para obtener un grado. El Distrito 207 informará la decisión de cada
estudiante a NSERVE.

Se les pedirá a los estudiantes y padres que asistan a una orientación por la noche en el campus de
Oakton Community College Des Plaines antes del comienzo de las clases. Los detalles sobre la reunión se
enviarán por correo a los estudiantes inscritos.

Carreras en atención de la salud

Las carreras de atención de la salud son variadas, gratificantes y con una demanda cada vez más
creciente. Comience su carrera profesional en atención de la salud mediante el trabajo práctico en
laboratorios de anatomía y medicina, la práctica de técnicas de terapia física, la realización de
evaluaciones de pacientes y la aplicación de la ética médica en situaciones para resolver problemas de la
vida real. Visite una variedad de sitios relacionados con la atención médica, reúnase con profesionales de
una amplia variedad de carreras de la atención médica y trabaje en un laboratorio de simulación médica.
Las excursiones anteriores incluyeron el Hospital General Luterano, la Escuela de Medicina Feinberg de
Northwestern, el Departamento de Bomberos de Glenview, el Laboratorio de Habilidades Shirley Ryan y
la Universidad Rosalind Franklin. Los oradores invitados pueden incluir un médico, un fisioterapeuta, un
asistente médico, un trabajador de cuidados paliativos y un veterinario.

Carreras en negocios y derecho

¡Para los futuros empresarios! Esta clase ofrece una visión general de los negocios actuales en los Estados
Unidos, incluido el conocimiento de primera mano sobre espíritu empresarial, finanzas, mercadotecnia,
administración y carreras legales. Como grupo, los estudiantes conciben y administran su propio negocio
empresarial. Trabajando juntos, los estudiantes conciben, diseñan y crean un producto para la venta al
público. Esto brinda la oportunidad de adquirir conocimientos en estrategias de inversión, procesos
comerciales y planificación, comunicación, colaboración, gestión de recursos y liderazgo. Los viajes en
cursos anteriores incluyeron sitios como Abt, Electronics, Groupon, el Tribunal del Condado de Cook,
Echo Global Logistics y Wrigley Field para reunirse con una variedad de profesionales.

Carreras en ingeniería y nanotecnología.
Explore los apasionantes campos de la ingeniería, electrónica, robótica, fabricación de alta tecnología y
nanotecnología a través de laboratorios, el fomento del espíritu de equipo y la resolución de problemas.
Construir y programar robots y competir con otros equipos. Esta clase desarrolla habilidades de trabajo
en equipo y fomenta la innovación y las ideas. El curso tiene una capacidad máxima de 22 estudiantes.
Los viajes de cursos anteriores han incluido Winzeler Gear, Illinois Science & Technology Park, Littelfuse,
DMG Mori, Sandvik, Hydraforce, Big Kaiser y Avon Products para reunirse con profesionales en ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas.

Programa de Disección Médica BodyInsight
Lugar: Maine South
Se ofrece: Antes de que comiencen las sesiones regulares de verano
Sesión 1: lunes - viernes, 1 al 5 de junio, 12:00 p.m. - 4:30 p.m.
Sesión 2: lunes - viernes, 8 al 12 de junio, 12:00 p.m. - 4:30 p.m.
Para: grados 9, 10, 11 y 12
Crédito: No
Requisitos previos: Ninguno
Costo: $250 para estudiantes del Distrito 207, $300 para estudiantes fuera del distrito
BodyInsightTM es una organización sin fines de lucro bajo la sección 501(c)(3) que opera un programa
interactivo de exploración de carreras médicas de 5 días diseñado para adultos jóvenes que buscan
obtener una mejor comprensión de la profesión de la salud. Lo que los estudiantes pueden esperar:
disección de órganos de bovinos (vacas) incluidos el corazón, pulmón, tráquea, ojo, riñón y otras partes
anatómicas, así como técnicas de sutura, en formatos colaborativos que incluyen discusiones en grupos
pequeños y tutoría individualizada para estudiantes. Un formulario de inscripción separado y dos
exenciones son obligatorios para este curso y están disponible en la oficina de la escuela de verano de su
escuela de procedencia o en el sitio web de Maine 207. Ambas exenciones deben ser firmadas por cada
participante y sus padres/tutores. Para obtener más información, contacte a Laura Wilkens,
lwilkens@maine207.org

