
El Departamento de Lengua y Cultura del Distrito 
54, el equipo liderazgo de la escuela Hanover High-

lands, los maestros duales, padres y estudiantes for-
man una colaboración para ayudar a que los estu-

diantes lleguen  a lograr las metas del distrito. 

El Distrito 54 garantizara el éxito integral del estu-

diante al proporcionar enfoques y programas exhaus-

tivos, basados en la creencia de que cada niño mere-

ce ser saludable, seguro, dedicado, apoyado y desa-
fiado. 

El Distrito 54 obtendrá resultados que le coloquen 
dentro del 10% al tope de todas las escuelas en cuanto 

a crecimiento y competencia en las áreas de lectura y 
matemática, según lo medido por las evaluaciones 

estatales y locales. 

El Distrito 54 cerrara la brecha de desempaño para 

TODOS los estudiantes en las áreas de lectura y ma-

temática, según lo medido por las evaluaciones esta-
tales y locales. 

Estudiantes 

desarrollan 

sociedades en las 

que se apoyan a 

aprender 

un idioma nuevo. 

La Escuela Hanover Highlands tienen una co-

munidad de padres activos que es visible en la 

escuela diariamente. Actividades y eventos del 

PTA (organización de Padres y Maestros) inclu-

yen Fiesta de Halloween, Día de Campo, pro-

gramas de artes culturales, programa de fomen-

to de lectura, feria del libros, días de almuerzo 

caliente, días de cremas/helados, y noches de 

actividad familiar. 

PTA 

1451 Cypress Ave. 

Hanover Park, IL 60133 

630-736-4230

Directora:  
Dr. Am y Thompson 

AmyThomspon@sd54.org

Asistente principal: 
Kelsey McChristian 

KelseyMcChristian@sd54.org 

hanoverhighlands.sd54.org 

Para más información vis i te  

sd54.org/languageandculture.  

http://sd54.org/languageandculture/


La escuela Hanover Highlands ofrece un 

programa de Lenguaje Dual para estudiantes 

en kínder hasta sexto grado. Las clases del 

programa dual incluyen nativos del ingles y 

nativos del español que reciben instrucción 

en ingles y español.  

A los estudiantes se les enseña a leer y 

escribir en inglés y español a lo largo de su 

experiencia en la escuela primaria para que 

sean bilingües. Seguimos un programa de  

50-50 en las clases de lenguaje dual.

Hanover Highlands se beneficia de una 

población estudiantil diversa. Las 

necesidades educativas individuales de los 

niños se cumplen mediante una sólida 

instrucción. Celebramos cada programa 

dentro de nuestra escuela y trabajamos en 

conjunto para satisfacer las necesidades de 

todos nuestros estudiantes, tanto socialmente 

como académicamente. 
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La Escuela Hanover Highlands ofrece 

una variedad de clubes escolares, 

programas y actividades educativas:  

• Estudiantes embajadores
• Club de bondad
• Olimpíadas de matemáticas
• Club de Batallas de libros
• Club de español
• Club del anuario
• Club Ambiental
• Coro
• Club de Corredores
• Club de Arte
• Club de rompecabezas
• Rube Goldberg
• Club de mecanografía
• Club de yoga
• Club de polaco
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El programa dual también apoya los 

estudiantes en lo siguiente.  

• Los estudiantes desempeñar

académicamente a su nivel de

grado en dos idiomas,

comparable con sus compañeros

monolingües.

• Los estudiantes usaran dos

idiomas cómodamente y

efectivamente en situaciones

sociales apropiadas a su edad.

• Los estudiantes se comunicaran

efectivamente por medio de la

lectura y la escritura en dos

idiomas a un nivel apropiado a

su edad.

• Los estudiantes demostraran un

aprecio a la diversidad cultural y

conocimiento a través de una

variedad de situaciones sociales.
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