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Bienvenidos de Fenton High School  
 
 
Estimados estudiantes de primer año y padres / tutores: 
 
¡Bienvenido a Fenton! 
 
El personal de Fenton High School está feliz de saber que 
se unirá a nosotros durante los próximos cuatro años. Este 
folleto tiene toda la información que necesita para ayudarlo 
a realizar una transición sin problemas a la escuela 
secundaria.  Está lleno de información para mantenerlo al 
tanto de lo que debe hacer y cuándo debe hacerlo. Las 
respuestas a muchas de sus preguntas se pueden encontrar 
en este folleto. 
 
Para comenzar el proceso de transición, es imperativo que 
lea este folleto para conocer todos los eventos importantes 
programados para suceder. Le animamos a que marque sus calendarios con todas estas fechas importantes. 
 
Fenton High School ofrece muchas oportunidades educativas, deportivas y sociales. Muchos de los eventos para comenzar 
se enumeran en este folleto. Esperamos que aproveche todo lo que tenemos para ofrecer y esperamos trabajar con usted en los 
próximos meses. 
 
Atentamente, 
 
Jovan Lazarevic 
Principal, Fenton High School 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Calendar of Events 
Date     Event  
21 de enero   Orientación de octavo grado 
23-30 de enero  Reuniones opcionales de fin de semana / noche con consejeros de Fenton 
25 de enero   Selección de cursos con consejeros de Fenton en Wood Dale Junior High 
1 de febrero   Selección de cursos con los consejeros de Fenton en Blackhawk Middle School 
abril (fecha por determinar) La inscripción a la escuela de verano está disponible en el sitio web de Fenton 
19 de abril   Feria de actividades y atletismo y Noche de padres entrantes de primer año 
11 de mayo   Fecha límite para solicitudes de cambio de curso (según disponibilidad) 
7 de junio-24 de junio   Escuela de verano, Sesión 1 (provisional) 
28 de junio al 17 de julio Escuela de verano, Sesión 2 (provisional) 
5 de julio-30 de julio  Registro en línea obligatorio para todos los estudiantes 
6 de agosto   Primer día de clases para estudiantes de primer año (tentativo;  
                                                     día de orientación obligatorio) 
11 de agosto    Primer día de clases para todos los estudiantes (provisional) 



Selección de cursos para estudiantes
Cada estudiante de octavo grado se reunirá con consejeros 
en su escuela actual para seleccionar sus cursos para su 
primer año. Consulte el Calendario de eventos (página 2) 
para obtener más información. 
 
Además, se invita a los padres y estudiantes a hacer una cita 
para reunirse virtualmente con un consejero en una de las 
siguientes fechas: 
 
Sábado 25 de enero, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía 
Lunes 27 de enero, de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. 
Martes 28 de enero, de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. 
Miércoles 29 de enero, de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. 
Jueves 31 de enero, de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. 
Sábado 2 de febrero, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía 
 
Estas reuniones no son obligatorias, pero son una 
oportunidad para que usted y su estudiante discutan la 

ubicación de la clase, las selecciones de cursos y las optativas, 
así como también para hacer cualquier pregunta sobre su 
horario de cursos y la transición de la escuela secundaria.  
Para programar una cita virtual, haga clic aquí para 
encontrar un horario que funcione para los padres y el 
estudiante. Las reuniones se llevarán a cabo mediante 
Google Meet. Si necesita ayuda con la programación, 
comuníquese con Kimberly Lund al 630-860-4925 o 
lund@fenton100.org. 

Colocación en cursos de primer año 
Los estudiantes de octavo grado de las escuelas secundarias 
recibirán colocaciones en clases de inglés, matemáticas y 
ciencias según los puntajes de las pruebas estandarizadas 
disponibles y los comentarios de los maestros de octavo 
grado. Si tiene preguntas sobre la ubicación de su estudiante 
en una materia en particular, comuníquese con el Líder de 
División de la materia.

 

Division Leaders 

 

Cursos obligatorios y optativos para estudiantes de primer año
Una carga típica de cursos para estudiantes de primer 

año consta de los siguientes cursos: 
• Inglés 1 o Inglés Acelerado 1 
• Matemáticas (curso a determinar por ubicación) 
• Biología o biología acelerada 
• Introducción a las ciencias sociales 
• Salud (1 semestre) y Educación Física (1 semestre) 
• Optativas 

 

Según la ubicación del curso, algunos estudiantes también 
pueden ser recomendados para Alfabetización académica. 
Este curso de un año completo brinda a los estudiantes 
apoyo en las habilidades de lectura, escritura y alfabetización 
y tomará el lugar de un curso electivo. 
Las descripciones de los cursos para los cursos obligatorios y 
electivos, así como los requisitos de graduación de Fenton, 
se pueden encontrar en el Programa de estudios de Fenton 
High School a www.fenton100.org

Inglés, estudios sociales y ESL: 
Kate Ward 
ward@fenton100.org 
(630) 860-5144 

Matemática y ciencia: 
Brian Agustin 
agustin@fenton100.org 
(630) 860-4718 

Lenguaje mundial: 
Eric Koranda 
koranda@fenton100.org 
(630) 860-6255 

Educación especial: 
Nancy Coleman 
coleman@fenton100.org 
(630) 860-4924 

https://calendly.com/c/AEGTYQWUG3KBTBZV?month=2021-01
mailto:lund@fenton100.org
http://www.fenton100.org/
mailto:ward@fenton100.org
mailto:agustin@fenton100.org
mailto:koranda@fenton100.org
mailto:coleman@fenton100.org


Cursos electivos disponibles para estudiantes de primer año 

Tecnología aplicada 

Introducción a la tecnología (1 o 2 semestres) 

Diseño de juegos (1 semestre) 

Project Lead the Way: Introducción a la ingeniería (año 

completo) 

Motores pequeños (1 semestre) 

Woods (1 semestre) 

Gráficos 1 (1 semestre) 

Electricidad (1 semestre) 

Metales y tecnología de fabricación 1 (1 semestre) 

Habilidades digitales aplicadas (1 semestre) 

 

Arte 

Arte 2D 1 (1 semestre) 

Arte 2D 2 (1 semestre) 

Arte 3D 1 (1 semestre) 

Arte 3D 2 (1 semestre) 

Fotografía 1 (1 semestre) 

Fotografía 2 (1 semestre) 

 

Negocio 

Orientación empresarial (1 semestre) 

 

Inglés 

Actuación (1 semestre) 

Teatro (1 semestre) 

 

Ciencias de la familia y del consumidor 

Nutrición y Artes Culinarias 1 (1 semestre) 

Desarrollo infantil y crianza de los hijos (1 o 2 semestres) 

 

Música 

Coral (1 o 2 semestres) 

Banda de concierto (1 o 2 semestres) 

Guitarra 1 (1 o 2 semestres) 

Piano 1 (1 o 2 semestres) 

Coro de agudos (1 o 2 semestres) 

 

Idiomas del mundo 

Francés 1 (año completo) 
Alemán 1 (año completo) 
Español 1 (año completo) 
Español 1 para hablantes de herencia (año completo)



Requisito de graduación de 
servicio comunitario 

Los estudiantes de Fenton deben completar 25 horas de 
servicio comunitario para ser elegibles para la graduación. 

Pautas 
● Los estudiantes pueden comenzar a ganar horas de 

servicio comunitario en su primer día de noveno grado 
en Fenton High School. Al voluntar en el verano antes 
de ingresar al noveno grado debe ser aprobado 
previamente. 

● Los estudiantes tienen un año a partir de la fecha de la actividad de servicio comunitario para enviar registros de tiempo y 
recibir crédito. 

● El servicio no puede beneficiar a una empresa ni a una organización con fines de lucro. 
● El servicio no puede resultar en el pago de dinero, carta de la escuela / universidad o estar relacionado con una clase o 

grado con la excepción de la clase de Introducción a las Ciencias Sociales. 
● El servicio no puede estar relacionado con el empleo del estudiante o el empleo de un familiar. 
● El servicio no se puede realizar para familiares o amigos. 
● Proporcionar cuidado de niños (el cuidado de niños sólo se aceptará cuando se organice a través de la Oficina de servicios 

comunitarios de Fenton). 
● La asistencia a las personas mayores debe ser aprobada previamente. 
● Las horas de servicio comunitario completadas por horas ordenadas por la corte o cualquier otro requisito no contarán 

para el requisito de servicio comunitario de Fenton. 
 
Después de completar una actividad de servicio comunitario, los estudiantes deben completar un registro de tiempo firmado por 
el adulto supervisor y devolverlo a la Sra. Bohnen en la oficina principal. Los formularios están disponibles en el sitio web de 
Fenton en www.fenton100.org y fuera de la oficina principal junto al tablero de anuncios del Servicio Comunitario. 
 
El tablero de anuncios de Servicio Comunitario está ubicado fuera de la oficina principal donde se publican las oportunidades 
para voluntad. Registrarse para ser voluntario en un evento es un compromiso para asistir.  Es responsabilidad del estudiante 
anotar la fecha, la hora y el lugar.  No enviaremos tarjetas de recordatorio. Los estudiantes deben llevar consigo un registro de 
Servicio Comunitario para que lo firmen cuando se ofrezcan como voluntarios. 
 
Si un estudiante tiene alguna pregunta sobre si algo cuenta para el requisito de voluntariado de Fenton, debe ver a la Sra. Bohnen, 
Coordinadora de Servicios Comunitarios en la oficina principal o comunicarse con ella al 630-860-8624 o 
bohnen@fenton100.org   
 

http://www.fenton100.org/
mailto:bohnen@fenton100.org


Actividades y atletismo 
Habrá una Feria de Actividades y Atletismo el lunes 19 de abril (el evento puede ser virtual para 2021; los detalles se publicarán 
próximamente). Todos los estudiantes de primer año entrantes y sus familias están invitados a reunirse y hablar con entrenadores 
deportivos, patrocinadores de clubes y estudiantes actuales de Fenton que participan en más de 50 actividades co-curriculares 
diferentes. Aproveche esta oportunidad para conocer todo lo que ofrece Fenton. 

 

Lista de actividades co-curriculares  
• Equipo Académico 
• Autos Club 
• Bádminton 
• Béisbol 
• Baloncesto 
• Bison Buddies 
• Equipo de activistas 

ambientales de Bison 
(BEAT) 

• Tripulación de Bison Link 
• Bison Nation 
• Bolos 
• BRAVE 
• Animadoras 
• Club de Ajedrez 
• Color Guard 
• Corriendo a larga distancia 
• Fuerza de baile 
• Actuación en el Otoño  
• Líderes familiares, 

profesionales y 

comunitarios de América 
(FCCLA) 

• Fútbol americano 
• Consejo de la clase de 

primer año 
• Club de Jardinería 
• Golf 
• Interpretación grupal 
• Gimnasia 
• Highlights Club del 

Anuario 
• Club de senderismo 
• Kaleidoscope Revista 

literaria 
• Banda de marcha 
• Creadores de imágenes 
• Banda de jazz 
• Consejo de clase junior 
• Equipo de Matemáticas 
• Sociedad Nacional de 

Honor 
• Banda de pep 

• Consejo de la clase senior 
• The Signal Periódico 
• Fútbol 
• Sofbol 
• Consejo de la clase de 

segundo año 
• Equipo de discurso 
• Musical de primavera 
• Miembro del escenario 
• Consejo estudiantil 
• Estudiantes en el 

escenario 
• Estudiantes Unidos 

(STUNT) 
• Nadando/natación 
• Coro de swing 
• Tenis 
• Correr, saltar y lanzar 
• Sociedad de Honor de Tri-

M Music 
• Vóleibol 
• Lucha 

 
 

 

 
 

 



Oportunidades co-curriculares: Bellas artes (música, teatro y oratoria) 
Los estudiantes pueden completar formularios de inscripción deportiva a partir de julio. Los formularios se pueden encontrar en 
papel en la Oficina de Atletismo o en línea (los formularios están disponibles en el sitio web de Fenton en Actividades / 
Atletismo, luego haga clic en Noticias y Formularios Atléticos. Cada estudiante-atleta también debe completar los Formularios 
de esteroides y conmociones cerebrales. Inscríbase para deportes en línea, estos formularios están incluidos. Las copias impresas se 
pueden encontrar en la Oficina Atlética o en línea (los formularios están disponibles en el sitio web de Fenton en Actividades / 
Atletismo, luego haga clic en Noticias y formularios atléticos).  
 
Los estudiantes de primer año requieren un examen físico completo (los exámenes físicos son buenos durante 13 meses). Los 
exámenes físicos de la escuela de primer año son aceptables para los deportes. Los exámenes físicos se pueden entregar a la 
enfermera o al Departamento de Deportes. Los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año deben tener un examen físico 
deportivo anualmente. 
 
Todos los atletas deben estar autorizados antes del 10 de agosto de 2021 para la temporada de otoño. La inscripción para los 
atletas de invierno y primavera debe realizarse cinco días antes de la fecha de inicio de la temporada. 
 
Fenton tiene una tarifa de participación atlética, que es de $50.00 por deporte (máximo $100.00 cada año escolar). 

Athletics By Season 

 
 
Las oportunidades de entrenamiento para  
estudiantes también están disponibles 
 durante las tres temporadas.

 

OTOÑO 
• Porristas (inicio 9 de agosto) 
• Cross Country (inicio 9 de agosto) 

• Danza (inicio 9 de agosto) 
• Fútbol americano (inicio 9 de 

agosto) 

• Golf (inicio 9 de agosto) 
• Fútbol (niños; inicio 9 de agosto) 
• Natación y buceo (niñas; inicio 9 de 

agosto) 

• Tenis (niñas; inicio 9 de agosto) 
• Voleibol (niñas; inicio 9 de agosto) 

INVIERNO 
• Baloncesto (los niños comienzan el 8 de 

noviembre, las niñas comienzan el 1 de 
noviembre) 

• Bolos (inicio de niños 25 de octubre, inicio 
de niñas 15 de noviembre) 

• Competencia de animadores (inicio 25 de 
octubre) 

• Baile competitivo (inicio 25 de octubre) 
• Gimnasia (niñas; inicio 8 de noviembre) 
• Natación y buceo (niños; inicio 22 de 

noviembre) 
• Lucha (niños; inicio 8 de noviembre) 

PRIMAVERA 

• Bádminton (chicas; inicio 28 de 
febrero) 

• Béisbol (niños; inicio 7 de marzo) 
• Gimnasia (barones; inicio 14 de 

febrero) 

• Fútbol (niñas; inicio 28 de febrero) 
• Softbol (niñas; inicio 7 de marzo) 
• Tenis (varones; inicio 28 de febrero) 

• Track and Field (inicio 17 de enero) 
• Voleibol (niños; inicio 7 de marzo) 

Siga FHS en línea @ Fenton100.org 
  

FACEBOOK • YOUTUBE 
Fenton High School 

TWITTER • INSTAGRAM 
@fentonhs 

#FHSBisonPride 



Bellas Artes por Temporada 

 

 
 

                                   
                           

OTOÑO 
• Actuación en el Otoño 
• Actuación el el Otoño para 

estudiantes de primer año 

• Estudiantes en el escenario (SOS) 
• Banda de marcha (debe estar inscrito 

en una clase de banda para participar) 

• Conjunto de Jazz / Jazz Lab Band 
• Color Guard (actúa con banda de 

música) 

• Coro de swing 
• Sociedad de Honor de Tri-M Music 

INVIERNO  
• Pep Band (actúa en juegos de 

baloncesto) 

• Conjunto de Jazz / Jazz Lab Band 
• Coro de swing 
• Sociedad de Honor de Tri-M Music 
• Equipo de discurso 
• Drama del concurso 

PRIMAVERA  

• Musical de primavera 
• Conjunto de Jazz / Jazz Lab 

Band 

• Pit Orchestra (acompaña a 
Spring Musical) 

• Coro de swing 
• Sociedad de Honor de Tri-M 

Music 
• Interpretación grupal 



Chromebooks y tecnología 
 
Cómo los estudiantes de primer año reciben su Chromebook 
Todos los estudiantes que ingresan al noveno grado reciben un nuevo 
Chromebook de la escuela que conservan hasta que termine su 
tiempo en Fenton. Para recoger su Chromebook, los estudiantes de 
primer año recibirán un Acuerdo de Chromebook que deben leer y 
firmar tanto el estudiante como sus padres / tutores. Los 
Chromebooks se entregan a los estudiantes cuando vienen a recoger 
sus libros de texto a principios de agosto. 
  

Acceso de los estudiantes a la tecnología 
Los estudiantes de Fenton tienen acceso a muchas aplicaciones y tecnologías. A cada estudiante se le proporciona una cuenta de 
Google G Suite for Education que les brinda acceso al correo electrónico y otras aplicaciones de productividad. Además, todos los 
estudiantes y padres recibirán información de inicio de sesión para PowerSchool, el sistema de información de estudiantes de 
Fenton, que brinda acceso a información como la información del horario de clases del estudiante, la asistencia y las calificaciones. 
 
ChromeZone, ubicada en el extremo oeste de la cafetería, es donde los estudiantes van si necesitan ayuda con su Chromebook. 
Durante el año escolar, ChromeZone está abierta de lunes a viernes de 7:00 am a 3:30 pm. 
 
Todas las tecnologías proporcionadas por Fenton High School están destinadas a fines educativos. Se recuerda a los estudiantes y 
sus padres / tutores que el uso de la tecnología del distrito es un privilegio y no un derecho y que todo lo que se haga en cualquier 
dispositivo o red propiedad del distrito puede ser monitoreado por las autoridades escolares. Los estudiantes deben cumplir en 
todo momento con la Política de Acceso a Redes Electrónicas del Distrito (6: 235) y la Política de Uso Aceptable de Tecnología 
del Estudiante correspondiente (6: 235 AP2). Toda la información de inicio de sesión (nombres de cuenta y contraseñas) debe 
mantenerse privada en todo momento. 
 
Si un estudiante que ingresa al noveno grado necesita un Chromebook para usar durante la escuela de verano, se le proporcionará 
un Chromebook temporal al estudiante una vez que se firme y devuelva el acuerdo del Chromebook. 
 
 

Proceso de registro en línea  
Fenton High School utiliza un proceso de inscripción en línea. El portal de registro estará disponible las 24 horas del día en línea 
a partir del lunes 5 de julio y permanecerá abierto hasta el 30 de julio. Todas las familias deben registrarse en línea antes del 30 de 
julio. Tendremos asistencia con el registro, los pagos en línea y Powerschool disponible para los padres  y estudiantes durante el 
período de inscripción. Fenton enviará información adicional a las familias antes de que se abra el portal de registro. 



Formularios de salud requeridos 
El Código Escolar de Illinois requiere que todos los niños que ingresan al noveno grado, que se transfieren desde otro estado o 
fuera del país, se sometan a un examen físico del estado de Illinois dentro de un año antes de ingresar a Fenton High School. 
Además, los registros de vacunación del estudiante deben estar actualizados y cumplir con los requisitos del estado de Illinois. 
 
Todos los exámenes físicos / vacunas deben completarse en el formulario Certificado de examen de salud infantil * o no se puede 
aceptar. Asegúrese de que se proporcione la siguiente información antes de devolverla a Fenton High School: 

● El nombre y la información de su hijo deben ingresarse en ambos lados del formulario. 
● Se requiere documentación del historial de vacunación de su hijo con la firma del proveedor de atención médica. Si necesita una 

copia del registro de vacunación de su hijo, comuníquese con la oficina de salud de la escuela a la que asiste actualmente. 
● Historial médico completo con la firma y la fecha del padre / tutor. 
● Los exámenes físicos para deportes / IHSA no califican como exámenes físicos del estado de Illinois y no se pueden aceptar. 
● Si su familia tiene una objeción religiosa a las vacunas / exámenes físicos, debe completar un formulario de Certificado de 

exención religiosa de Illinois * según lo exige la ley. 
Si su hijo va a necesitar medicamentos mientras está en la escuela, debe completar un formulario de autorización de medicamentos * para 
recibir medicamentos de venta libre o recetados.  Se debe completar un formulario para CADA medicamento. 
 
El Código Escolar de Illinois también requiere que todos los estudiantes de primer año que ingresen presenten prueba de haberse realizado 
un examen dental por parte de un dentista a más tardar el 15 de mayo del año escolar. Todos los exámenes dentales deben completarse en 
el Formulario de prueba de examen dental escolar *. Si un estudiante tiene una carga excesiva o no tiene acceso a un dentista, los padres / 
tutores pueden completar un Formulario de exención de examen dental * y entregárselo a la escuela. 
 
* Todos los formularios mencionados anteriormente se pueden encontrar en el sitio web de Fenton en www.fenton100.org en la 
pestaña Padres / Estudiantes, luego haga clic en Health Office. 
Los exámenes físicos y las vacunas deben presentarse en Fenton High School a más tardar el 15 de octubre de cada año escolar o 
su hijo será excluido de la escuela según lo exige la ley. Los formularios dentales deben entregarse a más tardar el 15 de mayo del 
año escolar. Deje todos los formularios en la oficina principal o envíelos por correo / correo electrónico a Jill Wisnewski, 
enfermera del Distrito 100. 
 
Jill Wisnewski, RN 
wisnewski@fenton100.org 
(630) 860-4941 (phone) 
(630) 860-8340 (fax) 
 
Ida Claytor, Health Assistant (se habla espanol) 
claytor@fenton100.org 
(630) 860-4941 

http://www.fenton100.org/
mailto:wisnewski@fenton100.org
mailto:claytor@fenton100.org


Preguntas frecuentes 
 
¿Cómo puedo acceder a la información del curso y aprender más sobre lo que se enseña en cada curso? 
Para acceder al Programa de estudios de Fenton High School, vaya a www.fenton100.org  y haga clic en el botón “Sitio web de ofertas 
de cursos” en la página de inicio.  
 

¿Qué cursos debería tomar mi estudiante para la universidad? 
Toda la información relacionada con los requisitos de graduación y los requisitos de admisión a la universidad se puede encontrar en la 
Guía del programa universitario y profesional en "Recomendaciones y requisitos de ingreso a la universidad". Muchas universidades 
requieren un idioma del mundo y / o cursos de bellas artes más allá de los requisitos de graduación de Fenton. Su consejero es un buen 
recurso para obtener información detallada sobre los requisitos de admisión a la universidad. 
 

¿Qué es una carga de clase normal? 
El día escolar típico consta de ocho períodos de 45 minutos. Siete períodos del día son horas de clase y un período del día es el 
almuerzo. Los estudiantes de primer año también son asignados a una clase de Bison Time, que se reúne durante 35 minutos todos los 
días excepto los martes. 
 

¿A qué hora comienza y termina la escuela? 
La escuela comienza a las 8:00 am y termina a las 3:15 pm los lunes, miércoles, jueves y viernes. Los martes, los estudiantes tienen un 
día de salida temprano.  La escuela comienza a las 8:00 am y termina a las 2:00 pm. Cada período dura 40 minutos los martes y no hay 
Bison Time. 
 

¿Qué es Bison Time? 
Todos los estudiantes de Fenton están asignados a una clase de Bison Time que se reúne los lunes, miércoles, jueves y viernes durante 
35 minutos entre los períodos 2 y 3. Las clases de Freshman Bison Time son supervisadas por los maestros de Fenton y los mentores de 
pares, que ayudan en la transición de los estudiantes de primer año a escuela secundaria. Los estudiantes utilizan Bison Time para la 
tarea y el apoyo académico. Además, los consejeros visitan regularmente Bison Time para reunirse con sus estudiantes sobre la selección 
de cursos y la planificación postsecundaria. 
 

¿Qué pasa si mi estudiante tiene dificultades en una clase? 
Si un estudiante tiene un problema en una clase, todos los remedios comienzan con el estudiante hablando con el maestro. Se aconseja 
que un estudiante haga una cita para reunirse con un maestro antes de la escuela, después de la escuela, durante el almuerzo o durante 
Bison Time. También animamos a los estudiantes a que se reúnan con sus consejeros. Los consejeros compartirán los recursos y apoyos 
disponibles y ayudarán a los estudiantes a desarrollar planes sobre sus preocupaciones. 
 

¿Debería mi estudiante tomar cursos de la escuela de verano? 
Se recomienda a algunos estudiantes para la programación de verano en las áreas de matemáticas o lectura durante el verano, y se 
requiere que esos estudiantes asistan para recibir el apoyo académico necesario. Para los estudiantes no recomendados para la 
programación de verano, no se requiere que asistan a la escuela de verano, pero tomar la escuela de verano le permite al estudiante 



familiarizarse con el edificio, lo que ayudará en su transición a la escuela secundaria. También ofrecemos otros cursos para satisfacer 
intereses y necesidades individuales. Cada sesión de la escuela de verano tiene una duración de 3 semanas y el costo varía de gratis a 
$150 por sesión de 3 semanas, dependiendo del curso.
 

¿Cuándo puede mi estudiante tomar educación vial? 
Este curso de un semestre generalmente se toma durante el segundo año, ya que los estudiantes no son elegibles para tomar el curso 
durante el primer año. Algunos estudiantes tomarán la clase durante el verano después de su primer año, dependiendo de su edad. El 
estudiante debe haber obtenido al menos ocho créditos en los dos semestres anteriores. Se requiere pasar la fase de aula de Educación 
del Conductor para graduarse. 
 

¿Cómo aprendemos sobre las actividades co-curriculares? 
Los estudiantes y los padres están invitados a asistir a la Feria de Actividades y Atletismo el 19 de abril de 2021 para conocer a 
entrenadores, patrocinadores y estudiantes involucrados en las actividades de los estudiantes (nota para 2021: este evento puede ser 
virtual; se darán más detalles próximamente). Los estudiantes también reciben información sobre actividades y deportes durante el año 
escolar por parte de sus compañeros mentores durante Bison Time. Además, los estudiantes recibirán un correo durante el verano del 
Departamento de Atletismo con respecto a los campamentos de verano y las prácticas deportivas, y los horarios de las reuniones 
deportivas y de clubes se anuncian en los anuncios diarios durante Bison Time. 
 

¿Hay autobuses al final de la tarde para estudiantes involucrados en deportes y actividades estudiantiles? 
Lunes, miércoles, jueves y viernes, hay autobuses tardíos que salen a las 4:30 y 6:30 pm. El martes, los autobuses tardíos salen a las 3:50 
pm y a las 6:30 pm. La ruta que tomará cada autobús está determinada por los destinos de los estudiantes que viajan. 
 

¿Cómo puede mi estudiante ver a su consejero? 
Los consejeros apoyan a los estudiantes de diversas formas en las áreas académicas, planificación postsecundaria y desarrollo 
socioemocional. Hay muchas formas en que los estudiantes pueden hacer arreglos para reunirse con su consejero. Los estudiantes 
pueden ver a la secretaria en la oficina de consejería para concertar una reunión. Además, los estudiantes pueden enviar un correo 
electrónico a su consejero directamente, o pueden ir al sitio web de Fenton, hacer clic en "Recursos", luego en "Consejería y recursos 
para estudiantes", luego en "Hacer una cita". 
 

¿Qué útiles escolares necesitan los estudiantes de primer año?
Los suministros variarán de una clase a otra y cada maestro individual le informará a los estudiantes lo que es necesario para una 
organización y preparación exitosa en su curso. Como parte de las tarifas de inscripción, cada estudiante de primer año recibirá 2 
carpetas y 2 juegos de lengüetas, así como un uniforme de educación física, candados para el casillero del pasillo y el casillero del 
gimnasio, y una agenda estudiantil.
 

Parent Organizations 
 Bilingual Parent Outreach Program (BPOP) 

Pedro Castro/Kate Ward 
castro@fenton100.org / ward@fenton100.org 

Potenciadores de música 
fhsmusicboosters.president@gmail.com 
 
Impulsores atléticos 
fentonbisonboosters@gmail.com 

  
 

Padres Unidos 
Pedro Castro 
castro@fenton100.org 
630-860-6254 
 

Bison PTO 
aguilar@fenton100.org 
 

mailto:castro@fenton100.org
mailto:ward@fenton100.org
mailto:fentonbisonboosters@gmail.com
mailto:castro@fenton100.org
mailto:aguilar@fenton100.org


Información de contacto de Fenton High School 
Administración 

Superintendente 
James Ongtengco 
ongtengco@fenton100.org 
630-860-6250 
 
Superintendente Asociado / Director  
Jovan Lazarevic 
lazarevic@fenton100.org 
630-860-6259 
 
Subdirectora  
Eileen Roberts 
roberts@fenton100.org 
630-860-6253 
 
Directora de currículo e instrucción 
Michelle Papanicolaou 
papanicolaou@fenton100.org 
630-860-4813 
 
Director de tecnología 
Jim Batson 
batson@fenton100.org 

 
Director de Comunicaciones y 
Participación Comunitaria 
Rick Kambic 
kambic@fenton100.org 
630-860-8621 
 
Director de Actividades y Atletismo 
Todd Becker 
becker@fenton100.org 
630-860-6262 
 
Decano de Estudiantes  
Pedro Castro 
castro@fenton100.org 
630-860-6254 
 
Decano de Estudiantes  
Jason Madl 
madl@fenton100.org 
630-860-6260 
 

Líder de División de Negocios, 
Educación Física, Idiomas del Mundo, 
Arte y Música 
Eric Koranda 
koranda@fenton100.org 
630-860-6255 
 
Líder de la división de inglés, estudios 
sociales y ESL 
Kate Ward 
ward@fenton100.org 
630-860-5144 
 
Líder de división de matemáticas, 
ciencias, CTE y FACS 
Brian Augustin 
augustin@fenton100.org 
630-860-4718 
 
Directora de educación especial 
Nancy Coleman 
coleman@fenton100.org 
630-860-4924

 
 
 

 

 
Consejeros 

Freddy Cano 
cano@fenton100.org 
630-860-4797 
 
Nancy Connor 
connor@fenton100.org 
630-860-4798 
 
 
 

Ron Cuellar 
cuellar@fenton100.org 
630-860-4796 
 

Rachel Georgakis (College and Career) 
georgakis@fenton100.org 
630-860-4780 
 

Sarah McDougal 
mcdougal@fenton100.org  
630-860-4811 

 
Melissa To 
to@fenton100.org 
630-860-4799 
 
Paul Welsh 
welsh@fenton100.org 
630-860-4920
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