Catálogo de la Escuela de Verano de Secundaria

School District

Instrucciones de Matrícula – Académico Básico y Aprovechamiento
La matrícula y el pago en línea comienza
la semana del 22 de abril hasta el 20 junio.
La matrícula en línea y el pago con tarjeta de crédito para
estudiantes del distrito estarán disponibles a través de Acceso a
Padres (Parent Access) hasta las 11:59 p.m. de 20 de junio de
2019. Diligencie el formulario de matrícula 2019 en línea y cargue
los documentos requeridos. Haga el pago en línea hasta el 20 de
junio.
Si usted no tiene acceso a Internet o si lo desea, aún puede
matricularse en el formulario en papel. Si usted ha elegido
matricularse en línea pero no pagar en línea, asegúrese de enviar
por correo su cheque, con estampillas del 14 de junio e incluya el
nombre completo de su estudiante en el cheque.

Matrícula en Papel
Los formularios de matrícula se encuentran en las siguientes tres
páginas: A, B y C. Todos los estudiantes necesitan diligenciar las
páginas A, B y C. La página D (Cuestionario de raza/origen étnico) es
necesaria si su estudiante no está registrado actualmente en el
Distrito Escolar de Lake Washington. Por favor imprima las páginas y
adjúntelas con cheque o efectivo.

Plazo para las Matrículas
14 de junio: finaliza la matrícula por correo. Debe tener estampillas del
14 de junio.
20 de junio: la matrícula y el pago en línea finalizan a las 11:59 p.m.
25 y 26 de junio: matrícula sin cita en Escuela Preparatoria Redmond.
27 de junio: matrícula tardía en Escuela Preparatoria Redmond.
La matrícula finaliza el 27 de junio.

Información de Contacto
Drew Williams, Director de la Escuela de Verano de
Secundaria
Mary Osness, Secretaria de la Escuela de Verano
summerschool@lwsd.org | 425-936-2302 (línea de mensaje)
Heather Sanchez, Director
heasanchez@lwsd.org | 425-936-2302 (línea de mensaje)
)

Cheque o pago en efectivo
Separe y envíe por correo las páginas de matrícula junto con un
cheque (consulte la sección “Tarifas” en la página 3) a la dirección
que se encuentra a continuación o traiga las páginas de matrícula y
cheque/efectivo con usted durante la matrícula sin cita o tardía en
la Escuela Preparatoria Redmond. Conserve las páginas del
catálogo para su información.

Escuela Preparatoria Redmond
Escuela de Verano
10903 N.E. 53rd Street
Kirkland, WA 98033
No hay matrícula sin cita en la Escuela Preparatoria Emerson.
La matrícula por correo se realiza del 22 de abril al 14 de junio de
2019 (solo cheque)
Matrícula sin cita: del 25 al 26 de junio de 2019 (cheque o efectivo)

Martes y miércoles, 9:00 a.m.–2:00 p.m.
Escuela Preparatoria Redmond
17272 NE 104th Street
Redmond, WA 98052

Matrícula Tardía: 27 de junio de 2019 (cheque o efectivo)
Jueves, 12:00–7:00 p.m.
Escuela Preparatoria Redmond
17272 NE 104th Street
Redmond, WA 98052
Se solicita un recargo de $25 para aquellos que se matriculen
después de la fecha límite de matrícula oficial del 26 de junio.

Las matrículas finalizan el 27 de junio de 2019.

El Distrito Escolar de Lake Washington no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, género,
discapacidad, edad, sexo, estado civil, credo, religión, veterano con licencia honorable, estado militar,
orientación sexual, expresión de género, identidad de género, la presencia de cualquier discapacidad
sensorial, mental o física, o el uso de un perro guía o animal de servicio entrenado por una persona con
una discapacidad, en sus programas y actividades y brinda acceso equitativo a Boy Scouts y a otros
grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y
quejas de supuesta discriminación:
Coordinador de Derechos Civiles Coordinador (Title IX)

Coordinador Sección 504/ADA

Director de Recursos Humanos
16250 NE 74th Street
Redmond, WA 98052
(425) 936-1266
civilrights@lwsd.org

Director de Servicios Especiales
16250 NE 74th Street
Redmond, WA 98052
(425) 936-1407
section504@lwsd.org
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Director de Servicios del
Estudiante
16250 NE 74th Street
Redmond, WA 98052
(425) 936-1289
titleix@lwsd.org

Página 6

Distrito Escolar Lake Washington - PÁGINA A
Formulario de Matrícula a Académico Básico y
Aprovechamiento de la Escuela de Verano de
Secundaria 2019
8 de julio - 2 de agosto de 2019 en Escuela Preparatoria Redmond

• Su cheque cancelado es su recibo si paga con cheque.
• Según la ley estatal y la política del distrito, no se matriculará
a ningún estudiante nuevo en LWSD sin certificado de
vacunas.
• Utilice un formulario de matrícula individual para cada
estudiante.

NOTA IMPORTANTE
Si su estudiante aún no está registrado en Lake Washington
Distrito escolar:

Se solicita adjuntar una copia de su formulario de
vacunación actual al formulario de matrícula. Los
formularios están disponibles en todas las escuelas
públicas.

Se solicita adjuntar el Cuestionario de raza/etnicidad
de LWSD en la página D al formulario de matrícula

POR FAVOR ESCRIBA LOS DATOS SOLICITADOS

Nombre del Estudiante
(Apellido)

Masculino

Femenino

Fecha de Nacimiento

Dirección del Estudiante
Ciudad
Teléfono Principal del Padre/Tutor (

(Nombre)

Estado

email del Estudiante

Código Postal

)

Grado finalizado para junio de 2019

¿En qué escuela?

Escuela de asistencia para septiembre de 2019
Padre/Tutor #1
Teléfono Diurno (

)

Celular (

)

Email

)

Celular (

)

Email

Padre/Tutor #2
Teléfono Diurno (

Nombre de Contacto de Emergencia (diferente del padre)
(Relación)

Teléfono (

)

Firma del Padre/Tutor

Fecha

Firma del Director/Consejero de la Escuela Sede Actual

Fecha

Aprobaciones de Firmas
Se solicita la firma del padre/tutor.
Los estudiantes DEBEN tener la aprobación del director o consejero de
su escuela en casa actual para inscribirse en el curso de la Escuela de
Verano para obtener crédito. Si no obtiene la firma del asesor, es
posible que no reciba crédito en la escuela sede.

Formulario de Matrícula continúa en la siguiente página >
Formulario de Matrícula a Académico Básico y Aprovechamiento de la Escuela de Verano de Secundaria
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Distrito Escolar Lake Washington - PÁGINA B
Formulario de Matrícula a Académico Básico y
Aprovechamiento de la Escuela de Verano de
Secundaria 2019
Verificación de estatus de almuerzo gratuito o a precio reducido.

Instrucciones
Ponga una X en la casilla junto las clases deseadas. Clase
básica de la escuela secundaria $230. Curso de Algebra 1
Booster $230 por sesión. Su cheque cancelado será su recibo.

SOLO PARA USO OFICIAL

Almuerzo Gratuito

Almuerzo

Firma del Representante de la Escuela Sede/Distrito

No habrá notificación excepto cuando se cancele un curso.

Escuela secundaria escuela de verano
Período 1 - 7:30 a.m. - 9:00 a.m.

Información Médica de Emergencia del Estudiante

□ (SME621) Inglés 6
□ (SME721) Inglés 7

Si Usted Califica a Almuerzo Gratuito o a Precio Reducido

□ (SME821) Inglés 8

Usted debe ser residente del distrito y tener la firma de un
representante de la escuela en el hogar o adjuntar una
copia de su aviso de aprobación de almuerzo gratuito o a
precio reducido. Por favor, obtenga la firma del
representante de la escuela sede antes de que la escuela
regular se retire en junio. Las tarifas reducidas se aplican a
todas las clases de verano de la escuela intermedia.
SOLICITADO: doy mi permiso para divulgar el estado de
elegibilidad de mi hijo (a) con el fin de calificar para
programas adicionales y/o tarifas reducidas al marcar la
casilla a continuación que deseo compartir esta
información con:

□ (SMM621) Matemáticas de 6to Grado
□ (SMM721) Matemáticas de 7mo Grado

Periodo 2 – 9:10 a.m. – 10:40 a.m.
□ (SME621) Inglés 6
□ (SME721) Inglés 7
□ (SME821) Inglés 8
□ (SMX051) Habilidades de Lectura y Estudio - Grados 6-8
□ (SMM821) Matemáticas de Grade 8

Escuela de verano de aprovechamiento de secundaria
Escuela de Verano de Algebra 1 Booster (SMM091/092)

7:30 a.m. – 10:40 a.m.
□ Sesión I: 8–19 de julio □ Sesión II: 22 julio–2 de agosto

Servicio de transporte - Académico Básico & Algebra 1 Booster
• Salida LWHS a las 7:05 a.m., Llegada a RHS a las 7:20 a.m.
• Salida LWHS a las 10.45 a.m., Llegada a RHS a las 11:05 a.m.
• Salida RHS a las 11:10 a.m., Llegada a LWHS a las 11:25 a.m.
• Salida RHS a las 2:40 p.m., Llegada a LWHS a las 2:55 p.m.
Horario de transporte sujeto a cambios. Visite el sitio web de la escuela
de verano antes de que comiencen las clases para el horario final.

Lista de Verificación
□ Pago -

en efectivo o cheque. (Cheque escrito a LWSD # 414) o
recibo impreso de (Acceso a Padres) Parent Access si se paga en
línea
□ Tarifa de Clases Completas: básico - $230; Algebra 1 Booster - $230
□ Tarifa fuera del distrito– agregar $10
□ Tarifa tardía – agregar $25 si se hace la matrícula después
del 26 de junio.
□ Por favor revise la política de la Escuela de Verano con respecto a
Servicios Especiales durante la escuela de verano. (Consulte la página 5)

□ Escuela de Verano
Se requiere firma del padre:
Básico: estatus gratuito $70 por clase; estatus reducido $115
por clase. Algebra 1 Booster: estatus gratuito $70 por sesión;
estatus reducido $115 por sesión.
Por favor haga los cheques pagaderos a: Distrito Escolar de Lake
Washington (LWSD # 414). Incluya el nombre completo del
estudiante en el cheque. Por favor no envíe por correo dinero en
efectivo.
Envíe las páginas de matrícula en papel a: Escuela Preparatoria
Emerson / Escuela de Verano, 10903 N.E. Calle 53, Kirkland, WA
98033
Matrícula y pago en línea para estudiantes del distrito: visite
https://www.lwsd.org/students-families/summer-school para realizar
la matrícula en línea. Luego vaya a Acceso de padres (Parent
Access): https://www.lwsd.org/help/parent-access-support para
realizar el pago. Haga clic en el nombre del estudiante. Haga clic en
"Artículos en todas las escuelas/ Escuela de verano". Una vez que se
realice el pago, cargue una captura de pantalla del recibo en el
formulario de matrícula en línea.

□ Mi estudiante tiene un plan 504 o un Programa de Educación
Individual (IEP). Por favor encierre en un círculo 504 o IEP. Si
está fuera del distrito, adjunte una copia del plan 504 o IEP
del estudiante.
□ Se solicita un formulario de vacunación si su estudiante no está
registrado en LWSD.

□ Mi estudiante tiene un plan médico individual (IHP)
Formulario de Matrícula a Académico Básico y Aprovechamiento de la Escuela de Verano de Secundaria
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