Formulario de inscripción
La escuela de verano de la escuela secundaria 2019 se
llevará a cabo en la Escuela Secundaria Harrison
Del 8 de julio al 25 de julio
Lunes a jueves de 8:00 a. m. a 11: 30 a. m.
/de 12:00 p. m. a 3:30 p. m.

N.º de identificación del
estudiante HSD2:

Nombre del estudiante:
Escuela a la que asiste actualmente:
Dirección:

Grado actual para 2018-2019:
(marcar uno con un círculo) 9 10 11 12
Código postal:

Nombre(s) del padre/tutor n.º 1:
Nombre(s) del padre/tutor n.º 2:
Teléfono de la casa:

Teléfono del trabajo:

Teléfono celular:

Otro teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Contacto de emergencia: Indique a continuación las personas a quienes se les permitirá retirar al estudiante de
la escuela de verano.
Nombre del contacto n.º 1: ________________________________Números de teléfono: _________________
Nombre del contacto n.º 2: ________________________________Números de teléfono: _________________
Nombre del contacto n.º 3: ________________________________Números de teléfono: _________________
Información de transporte:
El transporte para los estudiantes de la Escuela Secundaria Sierra, que normalmente viajan en autobús hacia
y desde su campus, se proporcionará desde la escuela secundaria de su hijo hasta la Escuela Secundaria
Harrison. Los estudiantes que normalmente caminan a la escuela continuarán caminando.
Mi hijo:

❑ Tomará el autobús

❑ Caminará

❑ Será recogido por sus padres

❑ Conducirá

Información general
Los estudiantes serán asignados a los cursos por orden de llegada.
Las facturas por el pago de los cursos tomados se enviarán una vez que los cursos estén
programados y confirmados. No envíe el pago con esta solicitud de curso. El pago será
requerido para el primer día de la escuela de verano. El pago será devuelto después de la
finalización del curso a través de la cuenta de almuerzo del estudiante.
• Costo por curso para estudiantes del distrito: $40
• Costo por curso fuera del distrito: $120
• Costo por curso para calificación de costo del almuerzo
reducido: $20
• Costo por curso para calificación de costo del almuerzo
gratis: $10
La escuela de verano para los estudiantes de las escuelas secundarias Harrison y Sierra se
llevará a cabo en la Escuela Secundaria Harrison.
❑ Sesión de la mañana 8:00 a. m. a 11:30 a. m.
❑ Almuerzo (ambas sesiones) 11:30 a. m. a 12: 00 p. m.
❑ Sesión de la tarde 12:00 p. m. a 3:30 p. m.

Uso del transporte del distrito escolar 2 de Harrison
El privilegio de viajar en un autobús escolar depende de la buena conducta del estudiante en el cumplimiento del
código de conducta del estudiante, y las normas establecidas para la conducta del estudiante, tanto en las paradas
de autobús como a bordo de los autobuses.
El conductor del autobús escolar será responsable de la seguridad de los estudiantes en el autobús, tanto durante
el viaje como cuando los estudiantes entren o salgan del vehículo. Por lo tanto, es deber del conductor del autobús
notificar al supervisor de transporte si algún estudiante persiste en violar las normas de conducta establecidas.
Después de que se haya dado la debida advertencia al estudiante y a sus padres/tutores, el supervisor del transporte
o el director puede quitarle al estudiante el privilegio de viajar en el autobús escolar. También se le puede negar
al estudiante la admisión a la escuela, ser suspendido o expulsado, de acuerdo con las políticas establecidas,
incluida la disciplina de los estudiantes que habitualmente interrumpen, por violación flagrante de las normas de
conducta del conductor del autobús escolar o conductas perjudiciales para la operación segura del autobús.
Doy permiso para que mi hijo use los servicios de transporte del distrito escolar. Este permiso incluye uso diario
u ocasional.
SÍ_____
NO_____

Utilice los siguientes listados de cursos para seleccionar los cursos que desee para la escuela de verano.
Del 8 de JULIO al 25 de JULIO de 2019
SELECCIONE SOLO UN CURSO POR SECCIÓN
Marque la casilla junto a su selección.
SECCIÓN 1
(8:00 a. m. a 11:30 a. m.)
0.5 créditos por curso

SECCIÓN 2
(12:00 p. m. a 3:30 p. m.)
0.5 créditos por curso

❑ INGLÉS I, SEM. 1

❑ INGLÉS I, SEM. 2

❑ INGLÉS II, SEM. 1

❑ INGLÉS II, SEM. 2

❑ INGLÉS III, SEM. 1

❑ INGLÉS III, SEM. 2

❑ MATEMÁTICA INTEGRADA I, SEM. 1

❑ MATEMÁTICA INTEGRADA I, SEM. 2

❑ MATEMÁTICA INTEGRADA II, SEM. 1

❑ MATEMÁTICA INTEGRADA II, SEM. 2

❑ MATEMÁTICA INTEGRADA III, SEM. 1

❑ MATEMÁTICA INTEGRADA III, SEM. 2

❑ GOBIERNO, SEM. 1

❑ ECONOMÍA, SEM. 1

**OMI

**OMI

*Instrucción supervisada en línea (OMI): los estudiantes deberán asistir a las sesiones del curso en la
Escuela Secundaria Harrison.
**Instrucción supervisada en línea (OMI): los estudiantes que necesiten recuperar más de un curso que
se ofrece SOLO en la misma sesión pueden recuperar un curso a través de OMI en una sesión opuesta.
Los estudiantes deben analizar estas opciones con su consejero.

Expectativas de la escuela de verano
Entiendo y acepto las siguientes expectativas de la escuela de verano:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

La fecha límite para devolver los formularios de inscripción a la escuela secundaria de su hijo es el
martes, 14 de mayo de 2019.
Pago: Consultar más arriba
El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para todos los estudiantes que asistan a la escuela de
verano.
La inscripción a este programa de verano requiere que los estudiantes asistan durante los 12 días
completos.
Política de asistencia: Un estudiante será dado de baja de la clase, sin reembolso o crédito en la 4.º
llegada tarde a clase. Un estudiante será dado de baja de la clase, sin reembolso o crédito, en la 2.º
ausencia a la clase.
La escuela de verano sigue las mismas normas para el comportamiento de los estudiantes que existen
durante el año escolar regular. Se aplicarán el código de conducta, el código de disciplina y el código de
vestimenta del Distrito escolar Dos de la Escuela Harrison.
No se tolerará el comportamiento perturbador y dará lugar a una remisión a la oficina, la pérdida de
privilegios y la posible baja del programa de la escuela de verano.
Si los estudiantes son dados de baja de la escuela de verano por razones disciplinarias, el estudiante no
recibirá una calificación para el curso y perderá todas las cuotas pagadas. Además, los estudiantes que
sean dados de baja por motivos de inasistencia o disciplinarios no podrán permanecer en los terrenos de
la escuela de verano durante el resto de la sesión.
Mi hijo/hija tomará el autobús a casa, caminará, conducirá o será recogido/a inmediatamente después de
la escuela, todos los días.
Se requerirá que los estudiantes que conducen transporte de propiedad personal estacionen en las áreas
designadas de estacionamiento para estudiantes. A los estudiantes no se les permite vagar en el
estacionamiento.
Todos los libros o útiles deben ser devueltos a la escuela. Si los materiales sufren daños, se espera que
los estudiantes paguen por ellos.

Firma del padre:

Fecha:

Firma del profesor:

Fecha:

Información médica para la escuela de verano 2019
Proporcione la siguiente información a continuación y devuélvala a la escuela de su hijo con el formulario de
inscripción.
Nombre del estudiante:
Principales preocupaciones de salud:
Alergias conocidas:
Síntomas resultantes de reacciones alérgicas:
Enumere cualquier medicamento que su hijo esté tomando actualmente:
El personal no administrará los medicamentos, pero necesitamos saber si su hijo está tomando algún
medicamento.

Nombre del médico:

Teléfono:

Nombres de los padres:

Teléfono:

Contacto de emergencia:

Teléfono:

¿Hay información sobre un plan o seguro de salud de su hijo en los archivos del distrito? SÍ___ NO___

