El Programa de verano “Salud 1” de Beaverton 2019
Formulario de Inscripción

Estimados Padres/Tutores:

Este curso de verano de “Salud 1” proporciona la misma amplitud, profundidad y rigor que su contraparte en la clase regular
pero en un formato acelerado. Los estudiantes que completen este curso con éxito obtendrán las habilidades, el conocimiento
y la experiencia que se ofrecen en un curso semestral de Salud 1 y obtendrán crédito de 0.5.

Sinceramente,
Marsha Nakatani – Coordinadora del Programa

Descripción del curso: Clase de credito original de 5 semanas. Cada clase se reúne dos horas al día.

Salud 1 (9-12)
H201X
Requisto Previo: No
Matrícula: $350
Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar temas relacionados con la salud, como la salud mental y emocional, la
violencia, la prevención, el alcohol, el tabaco y otras drogas, la sexualidad humana, incluidas las infecciones transmitidas y la
prevención de lesiones no intencionales. El enfoque en esta clase es el acceso a la información y el desarrollo de estrategias
para mejorar la comunicación, la resolución de problemas y la toma de decisiones.
Fechas y Horarios: Lunes – Jueves, Junio 24 - Julio 25; No hay clases el 4 de Julio.

Desayuno: 8:00-8:25 a.m.

Clase: 8:30am-10:20pm

.

Costo: El precio del programa es de $350. Incluye todos los materiales y desayuno por los 19 días del programa. Hable con
Shannon Boyd, la contadora de BHS, para información sobre ayuda financiera.
Para Inscribirse: Paso 1: El padre/tutor y alumno llenan el formulario de inscripción.
Paso 2: El consejero del alumno llena la parte correspondiente del formulario.
Paso 3: Enviar la solicitud y el cheque de pago a:
Beaverton High School
Attn: Summer School
13000 SW 2nd St.
Beaverton, OR 97005

Estudiante (Apellido)
Nombre)

(Primer Nombre) (Inicial del Segundo

Dirección del Estudiante: Calle o PO Box
Correo electrónico del padre/tutor:

Consejero actual del estudiante:

Ciudad

Número de
Identificación del
Estudiante:
Estado

Año de graduación:

Número de teléfono de
casa:
Código Postal

Número de teléfono del
padre/tutor:

Fecha de nacimiento:

Ningún alumno(a) puede inscribirse sin el permiso de su consejero.
__________________________________________
Firma del Estudiante
(Fecha)

__________________________________________
Firma del Padre/Tutor
(Fecha)

Firma del Consejero: ____________________________ Fecha: _______

Nota: Si los consejeros y /o los padres tienen alguna pregunta, les
recomendamos llamar a Marsha Nakatani al 503-356-2830 o
correo electrónico BHS-summer-school@beaverton.k12.or.us
antes de registrar al estudiante.

El programa de verano “Salud 1” de Beaverton
Información General

Costo: El costo del programa es de $350. Incluye todos los materiales y desayuno por los 19 días del programa. Los
Estudiantes que reciben almuerzo gratis o a precio reducido podrán continuar con estos beneficios si al
momento de inscribirse en el curso de verano presentan uno copia de la carta de Servicios de Nutrición en la
cual se indica que al alumno recibe almuerzo gratuito o a precio reducido. (El personal de BHS no tiene
acceso a esta información). Si tienen preguntas, por favor, comuníquense con la coordinadora del
programa.
Asistencia: Los padres/tutores deben reportar las ausencias y las llegadas tarde de su hijo el mismo día llamando al 503-3562830,
de esta manera la escuela podrá justificarlas. Se marcará como ausencia si el estudiante llega más de 30 minutos tarde a clase.
Si el alumno acumula 2 ausencias o 2 tardanzas, deberá asistir a una reunión con sus padres y el coordinador de
programa para determinar si podrá permanecer en el curso. No habrá devoluciones de dinero si el alumno es dado de
baja por acumular más de dos faltas o llegadas tarde.
Transporte:

El Distrito no proveerá transporte; sin embargo, pases para el transporte público pueden ser disponibles a
petición de interés.

Comportamiento: Los estudiantes deben seguir todas las reglas y pautas de la preparatoria. El director del
programa puede dar de baja a todo alumno que no cumpla con cualquiera de las reglas académicas, de asistencia y/o
de comportamiento detalladas en el Manual Informativo para Estudiantes y Padres. No habrá reembolso si el alumno
es dado de baja por incumplimiento del Código de Conducta del Estudiante.

Antes de inscribirse: Si tiene preguntas, por favor, comuníquese con la coordinadora del programa Marsha Nakatani por
correo electrónico a BHS-summer-school@beaverton.k12.or.us o por teléfono al 503-356-2830.
Para Inscribirse: Paso 1: El padre/tutor y alumno llenan el formulario de inscripción.
Paso 2: El consejero del alumno llena la parte correspondiente del formulario.
Paso 3: Enviar la solicitud y el cheque de pago a:
Beaverton High School
Attn: Summer School
13000 SW 2nd St.
Beaverton, OR 97005

** TODAS LAS INSCRIPCIONES DEBEN SER ENVIADAS ANTES DEL 21 de Junio**

Archivar: Antes de enviar la solicitud por correo, haga copias para su archivo.
Por favor, tenga en cuenta los horarios y las fechas de clases.
Política de Reembolso:
1. Reembolso completo, si se cancela la clase.
2. Todos los retiros de clase, deben estar en forma escrita.
3. Cargos de retiros son basados en los siguientes plazos:
Retiros antes del 21 de Junio - $50 Cuota
Retiros después del 21 de Junio – No Reembolso

