Distrito Escolar de Northshore
Formulario de Inscripción para la Academia de Secundaria de Verano
26 de junio, 2019 – 1 de agosto, 2019

______________________________
Apellido del Estudiante

________________________________
Primer Nombre del Estudiante

___________________
Fecha de Nac.

______________________________
Dirección

________________________________
Ciudad y Estado

___________________
__________________
Código Postal
Celular Estudiante

______________________________________________
Email Estudiante
__________________________________________
Nombre del Padre/Tutor

__________________
Nivel de Grado

_________________________________________________
Alumno de NSD # (En libreta de calificaciones o expediente)

___________________
Teléfono Casa

___________________
Teléfono Celular

_______________________________
Email de los Padres

__________________________________________
Nombre del Medico

_______________________________
Contacto de Emergencia #1

___________________
Teléfono

__________________
Teléfono Trabajo

___________________________
Teléfono

_____________________________
Contacto de Emergencia #2

__________________
Teléfono

Escuela que asistió en la primavera del 2019 ___________________ Escuela que asistirá en el otoño del 2019 ________________
¿Es un estudiante de Educación Especial? oSi oNo

¿Tiene un plan “504”? oSi oNo (Se le dará ayuda adicional)

Describa cualquier problema de salud o necesidad especial, incluyendo alergias __________________________________________
No habrá enfermera disponible en el campus.
¿Estudiante que maneja? oSi oNo Número de placa_________________________

Carro (tipo/modelo) __________________

Favor indicar las clases que vas a tomar con un √. Puedes escoger un curso de cada sesión.

Clases Aceleradas de Matemática (BHS)
Lunes - Jueves
8:00 a.m. – 12:00 p.m.
o
o
o
o
o

Algebra 1 (1.0 crédito)
Geometría (1.0 crédito)
Matemática 8vo Grado (sin crédito) *
Challenge Matemática 7vo Grado (sin crédito)
Matemática 6vo Grado (sin crédito)

* Debe completar matemáticas de séptimo grado para
inscribirse en esta clase
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Clases Adicionales (BHS)
Lunes - Jueves
8:00 a.m. – 12:00 p.m.
o
o
o
o

Salud en Internet 9-12 (.50 crédito)
Dibujo / Diseño 9-12 (1.0 crédito)
Química 9-12 (1.0 crédito)
Educación Física: mantenimiento corporal de vida
9-12 (.50 crédito) *

*Ver el Calendario de Escuela de Verano para los días
programados
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Clases de Recuperación de Créditos (BHS)
Ver el Calendario de Escuela de Verano para saber los días programados
8:00 am - 10:30 a.m.
_____Algebra 1 9-12 (Semestre 1) (.50 crédito)
_____Algebra 2 9-12 (Semestre 1) (.50 crédito)
_____Geometría 10-12 (Semestre 1) (.50 crédito)
_____Ingles 9-12 (Semestre 1 o 2) (.50 crédito)
_____Historia del Estado de Washington (sin crédito) ***
Requisito para Graduarse – Sin costo para todos los
estudiantes que asisten por primera vez

_____Algebra 1 9-12 (Semestre 2)(.50 crédito)
_____Algebra 2 9-12 (Semestre 2)(.50 crédito)
_____Geometría 10-12 (Semestre 2)(.50 crédito)
_____Biología 10-12 (.50 crédito)
_____Historia US 11-12 (.50 crédito)
_____Historia del Mundo 10-12 (.50 crédito)

Las clases podrían ser canceladas o consolidadas debido a la capacidad de inscripción
*** Esto cumple con el requisito de Historia del Estado de WA

Para uso exclusive del consejero:
Estoy de acuerdo con las selecciones del curso del estudiante:
¿El estudiante califica para el almuerzo gratis o reducido?

oSi oNo
oSi oNo

Firma del Consejero

Cursos

Lugar

Horario

Clases de Recuperación
de Créditos

Bothell High School

Martes – Jueves; 8:00 am-10:30 am. Ver el Calendario de
Escuela de Verano para los días programados

$150

Clases Aceleradas de
Matemática

Bothell High School

Lunes – Jueves; 8:00 am – 12:00 pm. Ver el Calendario de
Escuela de Verano para los días programados.

$350

Química

Bothell High School

Lunes – Jueves; 8:00 am – 12:00 pm. Ver el Calendario de
Escuela de Verano para los días programados

$350
(Incluye
materiales)

Dibujo / Diseño

Bothell High School

Lunes – Jueves; 8:00 am – 12:00 pm. Ver el Calendario de
Escuela de Verano para los días programados

$350
(Incluye
materiales)

Educación Física:
mantenimiento corporal
de vida

Bothell High School

Martes – Jueves; 8:00 am-10:30 am. Ver el Calendario de
Escuela de Verano para los días programados

$150

Clase de Internet; la fecha limite es el 1 de agosto.

$150

Salud en Internet

Clase de Internet

Costo*

*Los estudiantes que califican para almuerzo gratis o reducido deben ver a su consejero para opciones de matrícula.
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•

Inscripción en Internet (Solamente para estudiantes actuales de Northshore) disponible desde el 5 de abril,
2019 al 21 de junio, 2019 (Solo se aceptarán inscripciones para cursos de recuperación de créditos hasta el 28
de junio) en http://www.nsd.org/summerschool. Haga clic en “Registration Options”. Aceptamos
VISA/MasterCard crédito/debito.

•

Rembolsos: Podemos aprobar un 60% de rembolso hasta el primer día de Escuela de Verano; un 50% de
rembolso puede ser aprobado hasta el segundo día; un 40% de rembolso puede ser aprobado hasta el tercer
día. No se rembolsara la matricula después del tercer día de clases.

Forma de Pago
o Cheque oEfectivo
Si paga con Cheque/Efectivo debe enviar este formulario y el papel firmado de Expectativas del Programa a la dirección
enlistada a continuación. Escribir los cheques a nombre de “Northshore School District”
Inscripción por Correo:
Cheque

Inscripción en persona:
Efectivo/Cheque
30 de mayo
8:00 am - 3:00 pm

Debe ser recibido antes del 21 de junio
(28 de junio solo para cursos de
recuperación de créditos)

Enviar a:

Favor adjuntar el costo:
Matricula:

Secondary Academy for Success (SAS)
22107 23rd DR SE
Bothell, WA 98021
(425) 408-6600

NSD Summer School
c/o Canyon Park Middle School
23723 23rd Ave SE
Bothell, WA 98021

o
o
o
o

Clases Aceleradas de Matemática $350
Clases Adicionales $350
Clases de Recuperación de Créditos $150

Educación Física: mantenimiento corporal
de vida $150
o Costo por Fuera del Distrito $450 (Incluye
tarifa del curso más tarifa fuera del distrito)

2019 Calendario de la Escuela de Verano
Clases Aceleradas de Matemática, Química, Dibujo / Diseño:
Lunes

Martes

Miércoles
6/26

Jueves
6/27

Viernes
6/28

7/01

7/02

7/03

No Hay Escuela

No Hay Escuela

7/08

7/09

7/10

7/11

No Hay Escuela

7/15

7/16

7/17

7/18

No Hay Escuela

7/22

7/23

7/24

7/25

No Hay Escuela

7/29

7/30

7/31

8/01

Recuperación de Créditos, Educación Física: mantenimiento corporal de vida:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

7/09

7/10

7/11

No Hay Escuela

No Hay Escuela

7/16

7/17

7/18

No Hay Escuela

No Hay Escuela

7/23

7/24

7/25

No Hay Escuela

No Hay Escuela

7/30

7/31

8/01
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Expectativas del Programa de la Escuela de Verano

Distrito Escolar de
Northshore

Nombre del Estudiante (imprimir) ______________________________ Alumno # ____________________________
Escuela de Verano es una oportunidad para que los estudiantes de secundaria fortalezcan sus habilidades, recuperen
créditos y puedan tener flexibilidad en sus horarios. Los estudiantes de secundaria pueden obtener .5 créditos por clase
en aproximadamente seis semanas. Los estudiantes se comprometen seriamente a participar para así poder completar
los requisitos con éxito. La siguiente lista de políticas y reglamentos garantizan un entorno óptimo de aprendizaje que
protege la seguridad y los derechos de todos los estudiantes.

Asistencia y Tardanzas

Los estudiantes deben asistir todos los días a Escuela de Verano. El Distrito Escolar de Northshore requiere 90 horas de
“Contenido” por cada .5 crédito y 45 horas para recuperar créditos. Más de dos (2) faltas pueden resultar en la perdida
del crédito y en una “F” en tu expediente. Los estudiantes deben llegar a tiempo a la clase porque se puede asignar
detención por tardanzas. Tres tardanzas equivalen a una falta. Las tardanzas excesivas que equivalen a dos (2) faltas
pueden resultar en la perdida del crédito.

Reglas Generales del Campus

1. Escuela de Verano mantiene un campus cerrado. Una vez que los estudiantes llegan al campus, no pueden salir
durante los recreos o entre clases. Los visitantes deben registrarse en la oficina de la escuela de verano.
2. Los estudiantes no deberán interrumpir otras clases o poner en peligro a otras personas o a la propiedad escolar.
3. Los estudiantes deberán usar ropa apropiada que conserve la modestia, sin torso desnudo o mostrando ropa interior.
La ropa con imágenes o figuras que envuelvan drogas, tabaco, sexo o lenguaje inapropiado no estará permitida en
Escuela de Verano. Todos los estudiantes deberán usar zapatos.
4. No se acepta lenguaje inapropiado, grosero o irrespetuoso.
5. Todos los estudiantes deberán permanecer en el aula durante la clase. No se permite merodear por los pasillos, los
estacionamientos u otras partes de la escuela. Los asuntos personales deben llevarse a cabo durante los periodos de
transición.
6. Si se sorprende a un estudiante haciendo trampa en un examen, el estudiante recibirá una calificación reprobada por
dicho examen. No se permite volver a tomar el examen. Un estudiante atrapado ayudando a otro estudiante a hacer
trampa seguirá la política del distrito.
7. Los estudiantes que manejen haciendo carreras, a velocidad o de forma temeraria en la propiedad de la escuela o se
estacionen en un área no autorizada perderán el privilegio de traer su vehículo al campus.
8. No se permiten los sistemas de audio (ej. pero no limitados a auriculares, iPods, celulares, etc.) durante la clase.
9. Se permite que los estudiantes traigan agua en envases apropiados al aula. Todo alimento o bebida (que no sea agua)
debe ser consumido fuera de la clase. La basura debe ser colocada en los contenedores apropiados. Por favor recicle.
Se deben mantener las aulas y el campus en buena condición.
10. Aparte de las reglas enlistadas, los estudiantes deben cumplir con las reglas del maestro y con el Manual de Derechos
y Responsabilidades de Northshore.
11. La disciplina estudiantil que envuelva la “mala conducta excepcional” enlistada en el Manual de Derechos y
Responsabilidades de Northshore será causa de remoción sin crédito ni rembolso de matricula.

Estudiantes Fuera del Distrito

1. Se requiere una copia de formulario actualizado de vacunas.
2. Las Libretas de Calificaciones eran enviadas por correo a la casa. Lleve a su escuela para recibir crédito por Escuela de
Verano.

He leído y estoy de acuerdo con las Políticas y Reglamentos para Escuela de Verano.

__________________________________________
Firma del Estudiante
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____________________
Fecha

__________________________________________
Firma del Padre o Madre/Tutor

_____________________
Fecha
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