
Fenton High School 

Transiciones 
Una guía para estudiantes de primer año entrantes / clase de 2023 

 
 
 
 

 
 

 
 

La misión de Fenton High School es cultivar aprendices apasionados y 

exitosos a través del rigor, la relevancia y las relaciones. 

. 



District 100 Superintendent and Board of Education 
 

 
James Ongtengco 

Superintendent 

 
Paul Wedemann 

President 

 
Mary Anne  

Payton-Howell 
Vice President 

 
Patty Jalowiec 

Secretary 

 
Leonel Figueroa 

 
Juliet Rago 

 
Jacci Ramirez 

 
Laura Wassinger 

 
Calendar of Events 

 

Date    Event  
17 de enero   Orientación de 8vo grado 
19 al 26 de enero Reuniones opcionales de fin de semana / noche con los consejeros de Fenton 
23 de enero Selección de cursos con los consejeros de Fenton en la escuela secundaria 

Blackhawk 
24 de enero Selección de cursos con los consejeros de Fenton en Wood Dale Junior High 
4 de febrero Verificaciones del curso de primer año enviadas por correo electrónico a casa 
abril (fecha próxima) La inscripción a la escuela de verano estará disponible en el sitio web de Fenton 
17 de abril Feria de actividades y atletismo y Noche de entrada para padres de estudiantes 

de primer año 
17 de mayo Fecha límite para solicitudes de cambio de curso (según disponibilidad) 
10 de junio-27 de junio Escuela de verano, Sesión 1 
28 de junio-19 de julio Escuela de verano, sesión 2 (no hay clases el 4 o 5 de julio) 
8 de julio-9 de agosto Inscripción obligatoria en línea para todos los estudiantes 
5-6 de agosto  Recogida de libros de texto 
Semana del 12 de agosto  Primer día de clases (fecha próxima) 
 
 

Números de teléfono de Fenton High School 

 
Main Number 
630-766-2500 

 
Athletics 

630-860-6261 

Student Center 
Attendance Calls  

630-860-4948

 

 



 
 

 

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 
hacer una transición sin problemas a la escuela secundaria. Está lleno de información para 
mantenerse 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 ocurrir. Le recomendamos que marque sus 
calendarios con todas estas fechas importantes. 
 
La preparatoria Fenton ofrece muchas oportunidades educativas, atléticas y sociales. Muchos 
de los eventos para comenzar están enumerados en este folleto. Esperamos que aproveche 
todo lo que tenemos para ofrecerle y esperamos trabajar con usted en los próximos meses. 
 

 
Sincerely, 
Jovan Lazarevic 
Principal, Fenton High School 

 

Welcome to Fenton High School 



  Selección de cursos para estudiantes 
 
 

Cada estudiante de 8º grado se reunirá 
individualmente con un consejero en su escuela actual 
para seleccionar sus cursos para su primer año. Por 
favor, consulte el Calendario de Eventos (página 2) 
para más información. 
 
Además, los padres y los estudiantes están invitados a 
hacer una cita para reunirse individualmente con un 
consejero en una de las siguientes fechas: 
Sábado, 19 de enero, de 9:00 a.m. a 12:00 del 
mediodía. 
Martes 22 de enero de 3:30 pm a 6:30 pm 
Miércoles 23 de enero de 3:30 pm a 6:30 pm 
Jueves, 24 de enero, de 3:30 pm a 6:30 pm 
Sábado, 26 de enero, 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 en clase, las selecciones de cursos y las 
electivas, así como para hacer preguntas sobre el 
horario de sus cursos y la transición de la escuela 
secundaria. Para programar una cita, comuníquese 
con la secretaria de la oficina de consejería, Lena 
Sparacio, al (630) 860-4925 o 
sparacio@fenton100.org.

Verificación del curso de primer año 
La información de verificación del curso se enviará por 
correo electrónico a casa el 4 de febrero. Estas hojas 
enumerarán todos los cursos ingresados para el 
primer año. Se incluirán instrucciones para presentar 
cambios en la solicitud del curso electivo. Un suave y 
eficaz. El comienzo del año escolar se verá reforzado 
por las decisiones tempranas. Todos los cambios de 
curso deben solicitarse antes del 17 de mayo de 2019 
y dependerán de la disponibilidad del curso. 
 
Asignación al curso de primer año 
Los estudiantes de octavo grado de escuelas 
secundarias recibirán colocaciones en clases de inglés, 
matemáticas y ciencias basadas en los resultados de 
sus exámenes PSAT 8/9 y en los comentarios de los 
maestros de 8º grado. Si tiene preguntas sobre la 
ubicación de su estudiante en un tema en particular, 
comuníquese con el Líder de la División del área 
temática 

 

Cursos requeridos y optativas para 
estudiantes de primer año 
Una carga típica de un curso de primer año consiste    
en 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 la 
alfabetización académica. Este curso de un año 
completo brinda apoyo a los estudiantes en lectura, 
escritura y habilidades de alfabetización y reemplazará 
un curso electivo. 

Las descripciones de los cursos requeridos y 
optativos, así como los requisitos de graduación de 
Fenton, se pueden encontrar en Fenton Course 
Finder, que se puede acceder desde la página de 
inicio del sitio web de Fenton, www.fenton100.org  

English, Social Studies, World Language & ESL: 
Kate Ward  ward@fenton100.org (630) 860-5144 

Math and Science: 
Lisa Luna  luna@fenton100.org (630) 860-4718 
 
Career Tech Ed, PE, Art & Music 
Eric Koranda  koranda@fenton100.org  630-860-6255 

Special Education: 
Nancy Coleman  coleman@fenton100.org   (630) 860-4924 

 

mailto:sparacio@fenton100.org
http://www.fenton100.org/
mailto:ward@fenton100.org
mailto:luna@fenton100.org
mailto:koranda@fenton100.org
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Elective Courses Available to Freshmen 
 

TECNOLOGIA APLICADA 

Introducción a la tecnología (1 o 2 semestres) 
Diseño de juegos (1 semestre) 
Fotografía 1 (1 semestre) 
Proyecto Lead the Way (PLTW) Introducción a la 
ingeniería (2 semestres) 
Redacción técnica (1 o 2 semestres; secuencial) 
Diseño web (1 semestre) 

 ART  

Caricatura (1 semestre) 
Arte Informático (1 semestre) 
Estudio de Arte: Diseño 2-D 1 (1 semestre) 
Estudio de Arte: Diseño 2-D 2 (1 semestre) 
Estudio de Arte: Diseño 3-D 1 (1 semestre) 
Estudio de Arte: Diseño 3-D 2 (1 semestre) 

NEGOCIO 

Orientación empresarial (1 o 2 semestres) 

PREPARACIÓN PARA LA CARRERA 

Habilidades digitales aplicadas (1 semestre) 

Liderazgo para la vida (1 semestre) 

 

INGLÉS 

Actuando (1 semestre) 

Teatro (1 semestre) 

 

CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR 

 
CHEFS (1 SEMESTRE) 

ALIMENTOS EXTRANJEROS (1 SEMESTRE) 

MINI-RESTAURANTE (1 SEMESTRE) 

CRIANZA (PUPS) (1 O 2 SEMESTRES) 

 

 MÚSICA 

Chorale (1 or 2 semesters) 

Banda de Concierto (1 o 2 semestres) 

Guitarra (1 o 2 semestres; secuencial) 

Piano 1 (1 o 2 semestres; secuencial) 

Coro de agudos (1 o 2 semestres) 

IDIOMAS DEL MUNDO 

Francés 1 

Alemán 1 

Español 1 

Español 1 para hablantes nativos

 

REQUISITO DE SERVICIO COMUNITARIO 
  

Todos los estudiantes deben completar 25 horas de 

servicio comunitario como parte de su requisito de 

graduación. 
 

Community Service Coordinator 
Christine Bohnen 
bohnen@fenton100.org 
(630) 860-8624 

mailto:bohnen@fenton100.org


z   Actividades co-curriculares, atletismo y bellas artes 
 

 

Habrá una Feria de Actividades y Atletismo el miércoles 17 de abril de 2019 de 6:30-8:00 p.m. en la casa 
de campo. Todos los estudiantes recién ingresados 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.  

 

 
 

Lista de actividades co-
curriculares 

 
 
 

Equipo academico 
Autos Club 
Bádminton 
Béisbol 
Baloncesto 
Bison Buddies 
Equipo de Activistas 
Ambientales del Bisonte (BEAT) 
Nación del bisonte 
Bolos 
VALIENTE 
Animadoras 
Club de Ajedrez 
Guardia de color 
Concurso de drama 
A campo traviesa 
Fuerza de baile 
Juego de otoño 

Familia, Carrera y Líderes 
Comunitarios de América 
(FCCLA) 
Fútbol 
Freshman Class Council 
Golf 
Interpretación grupal 
Gimnasia 
Destacados Yearbook Club 
Club de Senderismo 
   Revista Literaria Caleidoscopio 
Banda de marcha 
Creadores de imágenes 
Banda de jazz 
Consejo de la clase junior 
Equipo de matematicas 
Sociedad Nacional de Honor 
Pep Band 
Consejo de la clase superior 

El periódico Signal 
Fútbol 
Sofbol 
Sophomore Class Council 
Equipo de habla 
Musical de primavera 
Miembro del escenario 
Consejo estudiantil 
Estudiantes en el escenario 
Estudiantes Unidos (STUNT) 
Nadando 
Coro de swing 
Tenis 
Pista y campo 
Tri-M Music Honor Society 
Voleibol 
Lucha 

  



 

z   Actividades co-curriculares, atletismo y bellas artes 

 

 
Fenton tiene una Cuota de Participación Atlética, que es de $ 50.00 por deporte (máximo de $ 100.00 cada año escolar) Los 
estudiantes de primer año requieren un examen físico completo (los exámenes físicos son válidos por 13 meses). Los 
exámenes físicos pueden ser entregados a la enfermera o al Departamento de Deportes. Los estudiantes de segundo año, 
juniors y seniors deben tener un examen físico deportivo anualmente. Todos los atletas deben ser aprobados antes del 9 de 
agosto de 2019 para la temporada de otoño. La inscripción para los atletas de invierno y primavera se debe realizar cinco días 

antes de las fechas de inicio de la temporada.  
Atletismo por temporada 

 
Otoño 

(fecha de inicio 12 de Agosto para todos los 

deportes) 

Animadoras 
A campo traviesa 

Baile 
fútbol 
Golf 

fútbol (chicos) 

Nadar y Bucear (chicas) 

Tenis (chicas) 
Voleibol (chicas) 

 

 

Invierno 
 (Las fechas de inicio varían según el deporte) 

Baloncesto (chicos y chicas; comienzan el 
11 de noviembre) 

Bolos (chicos y chicas; comienzan el 28 de 
octubre) 

Baile (comienza el 28 de octubre) 

Gimnasia (chicas; comienzan el 11 de 
noviembre) 

Nadar y Bucear (chicos; comienzan 25 de 
noviembre) 

Lucha (chicos; comienzan 11 de noviembre) 
 

 
Primavera 

(Las fechas de inicio varían según el deporte 

Bádminton (chicas; start March 2) 

Béisbol (chicos; start March 2) 

Gimnasia (chicos; start February 17) 

fútbol (chicas; start March 2) 

Sofbol (chicas; start March 2) 

Tenis (chicos; start March 2) 

Pista y Campo (start January 20) 

Voleibol (chicos; start March 9) 

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

 
 
Bellas Artes por Temporada 

 
Otoño 

Fall Play 
Freshman Fall Play 
Students on Stage (SOS) 
Marching Band (must be enrolled 
in a band class to participate) 

Jazz Ensemble/Jazz Lab Band 
Color Guard (performs with 
marching band) 
Swing Choir 
Tri-M Music Honor Society 

Invierno 
Pep Band (performs at basketball 
games) 
Jazz Ensemble/Jazz Lab Band 
Swing Choir 
Tri-M Music Honor Society 
Speech Team 
Contest Drama

Primavera 
Spring Musical 
Jazz Ensemble/Jazz Lab Band 
Pit Orchestra (accompanies 

Spring Musical) 
Swing Choir 
Tri-M Music Honor Society 
Group Interpretation 
 
 

  



Chromebooks y Tecnologia 
 

Cómo los estudiantes de primer año reciben su 

Chromebook 
Todos los estudiantes que ingresan a noveno grado reciben 
un nuevo Chromebook de la escuela que conservan hasta 
que finaliza su tiempo en Fenton. Para recoger su 
Chromebook, los estudiantes de primer año recibirán un 
Acuerdo de Chromebook que debe ser leído y firmado 
tanto por el estudiante como por su padre / tutor. 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 a correo electrónico y otras aplicaciones de 
productividad. Además, todos los alumnos y padres recibirán información de inicio de sesión para PowerSchool, el 
sistema de información estudiantil de Fenton, que brinda acceso a información como el horario de clases, la 
asistencia y las calificaciones del alumno. 

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 abierto de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. 

 
Todas las tecnologías proporcionadas por Fenton High School tienen el propósito de servir propósitos 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 que pertenezca al distrito puede ser supervisado 
por las autoridades escolares. Los estudiantes deben cumplir en todo momento con la Política de Acceso a las 
Redes Electrónicas del Distrito (6: 235) y la Política de Uso Aceptable de Tecnología Estudiantil 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 entrante de noveno grado necesita un Chromebook para su uso durante la escuela de verano, se le 
proporcionará un Chromebook temporal una vez que se haya firmado y devuelto el acuerdo de Chromebook. 
 

 Proceso de registro en línea 
 

 
Fenton High School utiliza un proceso de registro en línea. El portal de inscripción estará disponible las 24 horas del 
día en línea a partir del lunes 8 de julio y permanecerá abierto hasta el 9 de agosto. Todas las familias deben 
registrarse en línea antes del 9 de agosto para que los estudiantes puedan recoger sus libros de texto y otros 
materiales escolares. Tendremos ayuda con la inscripción, los pagos en línea y PowerSchool disponibles para 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 
 

Código Escolar de Illinois requiere que todos los estudiantes entrando al noveno grado, transfiriendo de otro estado o fuera del 

país tengan un examen físico del estado de Illinois dentro de un año antes de su entrada en Fenton High School. Además, los 

registros de inmunización del estudiante deben estar actualizados y cumplir con los requisitos del estado de Illinois. 

Todos los exámenes físicos / vacunas deben ser completados en este formulario Certificate of Child Health Examination* 

(Certificado de Exámenes de Salud Infantil)  o no pueden ser aceptados. Por favor asegúrese de que la siguiente información 

sea proporcionada antes de regresarlo a Fenton High School: 

 El nombre y la información de su hijo deben ser completados en ambos lados de la forma.  

 Se requiere documentación del historial de inmunización de su hijo con la firma de un médico. Si necesita una copia del 

registro de inmunización de su hijo, comuníquese con la oficina de salud en la escuela a la que su hijo asiste 

actualmente. 

 Historial de salud completado con la firma y fecha del padre / tutor. 

 Exámenes físicos de deportes o exámen físicos en la forma de IHSA no califican como un examen físico del Estado de 

Illinois y no pueden ser aceptados. 

 Si su familia tiene una objeción religiosa a exámenes físicos o inmunizaciones, el formulario Illinois Certificate of 

Religious Exemption* (objeción religiosa del estado de Illinois) debe ser completada como lo requiere la ley. 

 Si su hijo necesita medicamentos mientras está en la escuela, se debe completar un Medication Authorization Form* 

(formulario de autorización del medicamento) 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 que ingresan a noveno grado presenten pruebas de que 

un dentista le hizo un examen dental a más tardar el 15 de Mayo del año escolar. Todos los exámenes dentales deben 

completarse en el Formulario Proof of Dental Examination Form* (Prueba de Examen Dental para la escuela). Si un estudiante 

tiene una carga excesiva o no tiene acceso a un dentista, los padres o tutores pueden completar un Dental Examination Waiver 

Form* (Formulario de Renuncia para Examen Dental) y entregarlo a la escuela. 

* Todos los formularios mencionados anteriormente se pueden encontrar en el sitio web de Fenton www.fenton100.org bajo la 

pestaña Parents/Students (padres/estudiantes), luego elija Health Office (oficina de salud). 

Inmunizaciones y exámenes físicos se deben a Fenton High School no más tarde del 15 de Octubre cada año escolar o su hijo 

será excluido de la escuela como requerido por la ley. Los formularios de examen dental deben entregarse a más tardar el 15 de 

Mayo del año escolar.  Por favor de entregar todos los documentos a la oficina principal o por correo / correo electrónico a: 

Jill Wisnewski, RN                                                                          
Fenton Community High School                                               
1000 W. Green Street                                                                  
Bensenville, IL  60106                                                                    
Phone: 630-860-4941 
Fax: 630-860-8340                                                                          
wisnewski@fenton100.org            
 

Ida Claytor (Se Habla Español) 
Health Assistant  

Phone: 630-860-4941  
claytor@fenton100.org  

 
*All forms at www.fenton100.org   

mailto:wisnewski@fenton100.org
mailto:claytor@fenton100.org
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   Preguntas frecuentes 

 
 

¿Cómo puedo acceder a la información del curso y aprender más sobre lo que se enseña en cada curso?           
Para acceder a CourseFinder, vaya a www.fenton100.org y haga clic en el enlace "CourseFinder" 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 el Buscador de cursos de Fenton en "Planificación anticipada". Muchas universidades requieren cursos de 
lengua mundial y / o bellas artes por encima y 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 consiste en 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 están asignados a una clase de Bison Time, que se reúne durante 35 
minutos todos los días, excepto los martes. 
 

¿A qué hora empieza 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 temprana. 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 hora de bisonte. 
 

¿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 maestros de Fenton y 
mentores principales, que ayudan en la transición de primer año a escuela secundaria. Los estudiantes utilizan Bison Time 
para tareas y 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 está teniendo dificultades en una clase? 
 Si un estudiante tiene un problema en una clase, todos los remedios comienzan cuando el estudiante habla con el maestro. 
Se recomienda que un estudiante haga una cita para reunirse con un maestro antes de la escuela, después de la escuela, 
durante el almuerzo o durante el Bison Time. También animamos a los estudiantes a reunirse con sus consejeros. Los 
consejeros compartirán los recursos y apoyos disponibles y ayudarán a los estudiantes a desarrollar planes para abordar sus 
inquietudes. 

 
¿Debería mi estudiante tomar cursos de verano?  
Algunos estudiantes son recomendados para Jumpstart Algebra durante el verano, y se requiere que esos estudiantes asistan. 
Para los estudiantes no recomendados para Jumpstart Algebra, no se requiere que asistan a la escuela de verano, pero tomar 
la escuela de verano permite que un estudiante se familiarice con el edificio. También ofrecemos otros cursos para satisfacer 
intereses y necesidades individuales. Cada sesión de la escuela de verano dura 3 semanas, y el costo varía de gratis a $ 150 

por sesión de 3 semanas, según el curso. 
 
¿Qué cursos de primer año están disponibles en el verano? 
Algunos estudiantes deben tomar Jumpstart Algebra (gratis). Otros estudiantes pueden tomar Alfabetización de Jumpstart 
(gratis), Habilidades digitales aplicadas (gratis) y / o Salud ($ 150). Los estudiantes que toman Health (Salud) crearán espacio 

en sus horarios para elegir una clase electiva adicional de un semestre. 
 



 
¿Cuándo puede mi estudiante tomar la educación del conductor?  
Este curso normalmente se toma durante el primer semestre del 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 la clase de Educación del conductor para graduarse. 
 
¿Cómo aprendemos sobre actividades co-curriculares? 
Los estudiantes y los padres están invitados a asistir a la Feria de Actividades y Atletismo el 17 de abril de 2019 para reunirse 
con entrenadores, patrocinadores y estudiantes involucrados en actividades estudiantiles. Los mentores principales también 
brindan información sobre actividades y deportes durante el año escolar durante Bison Time. Además, los estudiantes 
recibirán un correo durante el verano del Departamento de Deportes 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 a última hora de la tarde para estudiantes involucrados en deportes y actividades estudiantiles? 
Lunes, miércoles, jueves y viernes, hay autobuses que salen tarde a las 4:30 y 6:30 pm. El martes, los autobuses que salen 
tarde 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 en privado? 
Los estudiantes deben ver a la secretaria en la oficina de consejería para concertar una reunión con un consejero. Además, los 
estudiantes pueden enviar un correo electrónico directamente a su consejero, o pueden ir al sitio web de Fenton, hacer clic 
en "Recursos", luego en "Asesoría y recursos estudiantiles", 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 les informará a los estudiantes qué es necesario para 

una organización y preparación exitosas en su curso. Como parte de las cuotas de inscripción, cada estudiante de primer año 

recibirá algunos materiales escolar, así como un uniforme de educación física, candados para el casillero del pasillo y el 

casillero del gimnasio, y un planificador de estudiantes. 

  ¿Fenton tiene alguna organización de padres? 
Fenton tiene varias organizaciones de padres para mantener a los padres involucrados. Se enumeran a continuación. 
 

  Organizaciones de padres
 
 
Bilingual Parent Outreach Program (BPOP)  
Pedro Castro/Kate Ward 
castro@fenton100.org / ward@fenton100.org  
 
Padres Unidos 
Pedro Castro 
castro@fenton100.org  
630-860-6254 
 
Przyjaciele Fenton High School 
Katarzyna Sader 
sader@fenton100.org   
630-860-4949 

Music Boosters 
fhsmusicboosters.president@gmail.com 
 
 
Athletic Boosters 
fentonbisonboosters@gmail.com 
 
 
Bison PTO 
aguilar@fenton100.org  
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Fenton High School Contact Information 
 

Administration 
 

Superintendent 
James Ongtengco 
ongtengco@fenton100.org  
630-860-6250 
 
Associate Superintendent/ 
Principal 
Jovan Lazarevic 
lazarevic@fenton100.org  
630-860-6259 
 
Assistant Superintendent for 
Human Resources and Operations 
Dr. Sam Bentsen 
bentsen@fenton100.org 
630-860-6287 
 
CSBO 
Bruce Martin 
martin@fenton100.org 
630-860-6256 

 
Director of Curriculum & Instruction 
Michelle Papanicolaou 
papanicolaou@fenton100.org  
630-860-4813 
 
 
 

Director of Technology 
Jim Batson 
batson@fenton100.org  
630-860-6269 
 
Director of Community Relations 
Kathy Schroeder 
schroeder@fenton100.org  
630-860-8621 
 
Director of Activities and Athletics 
Todd Becker 
becker@fenton100.org   
630-860-6262 
 
Director of Buildings and Grounds 
Blake Brodie 
brodie@fenton100.org 
630-860-6275 
 
Director of Special Education 
Nancy Coleman 
coleman@fenton100.org  
630-860-4924 
 
Assistant Principal 
Eileen Roberts 
roberts@fenton100.org  
630-860-6253 

Dean of Students 
Pedro Castro 
castro@fenton100.org  
630-860-6254 
 
Assistant Dean 
Jason Madl 
madl@fenton100.org  
630-860-6260 
 
Division Leader for CTE, PE, Art 
and Music 
Eric Koranda 
koranda@fenton100.org  
630-860-6255 
 
Division Leader for English, Social 
Studies, World Languages and ESL 
Kate Ward 
ward@fenton100.org  
630-860-5144 
 
Division Leader for Math, Science 
and ARC 
Lisa Luna 
luna@fenton100.org  
630-860-4718 
 

 
 

Student Support Staff 
 

Freddy Cano, Counselor 
cano@fenton100.org  
630-860-4797 
 
Nancy Connor, Counselor 
connor@fenton100.org  
630-860-4798 
 
Ron Cuellar, Counselor 
cuellar@fenton100.org  
630-860-4796 
 
Rachel Georgakis, Postsecondary 
Counselor 
georgakis@fenton100.org  
630-860-4780

Sarah McDougal, Counselor 
mcdougal@fenton100.org  
630-860-4811 
 
Melissa To, Counselor 
to@fenton100.org  
630-860-4799 
 
Paul Welsh, Counselor 
welsh@fenton100.org  
630-860-4920 

Mrs. Debbie Davis, Speech/Language 
Psychologist  
davis@fenton100.org 
 
Peggy Mellenthin, Social Worker 
mellenthin@fenton100.org 

 
Kristina Moxley, Psychologist 
moxley@fenton100.org 
 
Deo Velez, Social Worker  
velez@fenton100.org  
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