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SERVICIOS 
DE APOYO 
ACADEMICO 
 ESTUDIANTES: Consejos para el 

éxito escolar 
 

• ¡Use su cuaderno de tareas todos los 
días! Se te entregará uno el primer día 
de clases. 
• Completar y entregar todas las tareas 
a tiempo. Pregúnteles a sus maestros 
por las tareas que perdió mientras 
estaba enfermo. 
• Levante la mano y haga preguntas. 
Participa en la discusión en clase. 
• Utilice los servicios de tutoría cuando 
necesite ayuda adicional. 
 

 
PADRES: Como ayudar a su 

estudiante con su trabajo académico. 
 

• Revise Infinite Campus para ver 
últimas noticias en calificaciones. 

• Contacte a los maestros de su 
estudiante ya sea por teléfono o por 
correo electrónico. 

• Anime a su estudiante de utilizar los 
recursos académicos en RMHS. 

 

Infinite Campus 

Por medio de Infinite Campus,  
usted puede monitorear 
calificaciones, asistencia, contactar 
maestros o ver transcripciones 
escolares no oficiales.   
 
Instrucciones para registrarse se 
pueden encontrar en Inglés y Español 
en la página web de la escuela en 
Internet  (rmhs.d214.org). Haga clic 
en Quick Links. 

Como contactar 
a los maestros 

 

Si tiene preguntas sobre 
calificaciones, la persona más 
indicada de contactar es al 
maestro(a) del salón. 

• Visite la página web de RMHS 
(rmhs.d214.org) 

• Haga clic en PARENTS y haga 
clic en Staff Directory 
(Directorio de teléfonos).  Los 
maestros se encuentran por 
apellido. 

 

Rolling Meadows High School 
2901 Central Road 

Rolling Meadows, IL 60008 



 

Recursos en la Escuela 
 

Centros de Recursos Académicos 
durante seminario 

 
• Tutoría  por estudiantes NHS en la 

biblioteca 
• Tutoría para estudiantes ELL  en el 

salón B-227 
• Salón para tomar exámenes E-104 

 
  

 

 Tutoría después de clases 
 

Tutoría es disponible después de clases 
para estudiantes que se han atrasado o 

están reprobando. Los estudiantes pueden 
ir a la biblioteca para recibir ayuda con 

tareas académicas, proyectos, 
organización y supervisión de 

calificaciones. Esto es disponible martes a 
jueves de 3:15-4:15 pm. 

 

Saturday Success Academy (Academia 
de Éxito los sábados) 

 
RMHS ofrece tutoría gratuita por parte de 
maestros de RMHS en áreas de materias 
básicas (matemáticas, inglés, ciencias y 

ciencias sociales). Los estudiantes pueden 
obtener ayuda con tareas, proyectos, 

redacción de trabajos, ensayos y ponerse al 
día con los exámenes. La academia es 

trimestral de la biblioteca de RMHS. Los 
recordatorios de las fechas de la Saturday 
Success Academy se envían a casa antes 

de cada sesión. 
 

 

Seminario 
 

 
Se anima a los estudiantes a visitar 
a cualquier maestro durante el 
Seminario. Los estudiantes deben 
obtener un pase de ese maestro 
antes del inicio del seminario. 

Grupos de Servicios  
para los Estudiantes 
 
Servicios para los estudiantes que RMHS 
ofrece incluyen grupos para Manejo de 
Ira, Empoderamiento de Niñas, Chicas,  
Grupo para Estudiantes Transferidos,  
Dolor y Perdida, Habilidades Sociales, 

Afrontar la Ansiedad, Haciendo 
Decisiones, Balanceando Nuestras Vidas, 

Después de una Hospitalización,  
Asesoramiento entre Compañeros y 

Grupos para Estudiantes en ELL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos de Inglés como 
Segundo Idioma (ELL) 

 
 

El Centro de Recursos Académicos para 
estudiantes en ELL (Inglés como 

segundo idioma) se encuentra en B-227 
durante seminario.  

 
Tutoría es disponible para estudiantes 
ELL después de la escuela los martes a 
jueves en la biblioteca de 3:15 a 4:15 

de la tarde. 
 


