Escuela de verano de Beaverton 2019
Resumen del Programa de Recuperación de Créditos

En el Distrito Escolar de Beaverton estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de nuestro amplio programa de
recuperación de créditos en la escuela de verano 2019. Como estudiantes tendrán la oportunidad de elegir entre una
variedad de cursos básicos de clases en las que anteriormente hayan obtenido una D o hayan reprobado. Al culminar
exitosamente el curso de verano, los estudiantes obtendrán una calificación de aprobado (P) en su boleta de
calificaciones y si anteriormente reprobaron la clase también recibirán 0.5 crédito. La calificación original se
convertirá en una N (en el semestre en cual el curso fue tomado) y se agregará una P en la boleta de calificaciones. Si el
estudiante obtiene la misma o menor calificación, se mantendrá la nota original y se marcará con una N para indicar que
es un curso repetido. Si el curso que el estudiante necesita no está disponible en la preparatoria a la que asiste, el alumno
podrá inscribirse en otra preparatoria en la que este se ofrezca.
Nuestro compromiso con usted: Para nosotros como educadores es esencial que no únicamente se apoye a los
estudiantes en la obtención de créditos, sino también que los ayudemos a desarrollar las habilidades necesarias para el
éxito en el siguiente nivel del desarrollo educativo. Este programa está desarrollado tomando en cuenta las necesidades
futuras de los estudiantes. Con este objetivo esencial como prioridad, hemos incorporado algunos elementos únicos y de
apoyo a nuestro programa para asegurar el éxito de los alumnos. Algunos de ellos incluyen:
✓ Grupos pequeños.
✓ Instrucción directa con el maestro.
✓ Plan de estudios basado en estándares que está alineado con nuestros propios cursos, de esta manera los
estudiantes recuperan crédito y a la vez se están preparando para el próximo curso en la secuencia académica.
✓ Una amplia gama de cursos ofrecidos en todas las áreas curriculares.

Compromiso de los estudiantes: Obtener un semestre de crédito (0.5) en 5 semanas no es una tarea que deba tomarse
a la ligera. Estamos comprometidos a brindar todo el apoyo posible para el éxito de los estudiantes, pero esta
asombrosa oportunidad requerirá un fuerte compromiso de parte de los alumnos. La asistencia diaria y mantenerse al
corriente en los cursos será esencial para que los alumnos puedan completar el curso en 5 semanas. Si los estudiantes
quieren terminar el curso a tiempo, tendrán que dedicarle tiempo a la materia después de clases.
Revisen cuidadosamente la información de la solicitud y de la inscripción. Envíen su solicitud junto con el pago a la
oficina principal antes del 20 de junio de 2019. Si tienen alguna pregunta acerca de los cursos que necesitan, por favor,
comuníquense con su consejero. Estamos emocionados de poder ofrecerles esta valiosa oportunidad. Todos los cursos
se reúnen en BHS y requiere asistencia regular, si son instrucción directa o clases FLEX en línea.
Fechas/Horarios: Lunes – Jueves, Junio 24 – Julio 25; No hay clases el 4 de Julio.
Desayuno: 8:00-8:25 a.m. Periodo 1: 8:30 – 10:20 a.m. Periodo 2: 10:30 a.m. - 12:20 p.m.
1:00 p.m.

Almuerzo: 12:30-

Costo: $200 por clase. Hable con Shannon Boyd, la contadora de BHS, para información sobre ayuda financiera.
** EL PAGO DEBE REALIZARSE EN SU TOTALIDAD A MÁS TARDAR EL 20 DE JUNIO**

 Si la demanda excede el cupo del curso, todas las solicitudes serán sometidas a una lotería y los primeros 30
nombres seleccionados tendrán un asiento asignado. El resto de las solicitudes se agregarán a una lista de
espera en el orden en que fueron saliendo en la lotería. De realizarse la lotería el orden en que se recibieron
las solicitudes, no determinará si al estudiante se le asigna un espacio en el curso.

Escuela de verano BSD 2019
Programa de Recuperación de Créditos- Información General
Elegibilidad: Este programa está diseñado para estudiantes que actualmente cursan los grados 9.º, 10.º, 11.º y 12.º y que
obtuvieron una calificación de D o F la primera vez que cursaron la materia. Al completar exitosamente la clase de la escuela
de verano los estudiantes obtendrán en su boleta de calificaciones una “P” (Aprobado); esto incluye a los estudiantes que
obtuvieron una D. Los estudiantes que anteriormente reprobaron el curso también recibirán 0.5 crédito. La calificación
original se cambiará a una N (en el semestre que se tomó el curso) y la nueva nota P se incluirá en la boleta de notas. Si se
obtiene la misma o menor calificación, la clase anterior se quedará con la misma nota, y la nueva recibirá una N para indicar
que el curso se repitió.
Asistencia: Los padres/tutores deben reportar las ausencias y las llegadas tarde el mismo día llamando al 503-356-2830,
de esta manera la escuela podrá justificarla. Se marcará como ausencia si el estudiante llega más de 30 minutos tarde.
El alumno que acumule 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. Pases para el transporte público pueden ser disponibles a petición de interés.

Política de Tarea: Todos los estudiantes tendrán tarea diaria. El maestro asigna las fechas de entrega de todas las tareas y los
estudiantes deben entregar las tareas a tiempo

Política de Comportamiento: Los coordinadores del programa pueden 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 de BSD. No habrá reembolso si el alumno es dado de baja por incumplimiento del Código de Conducta del Estudiante.
Política de Cancelación Si no se llena el cupo, las sesiones individuales del curso podrán ser canceladas o consolidadas.
Antes de Inscribirse: Si tiene preguntas, por favor, comuníquese con Marsha Nakatani por correo electrónico a BHSsummer-school@beaverton.k12.or.us o por teléfono al 503-356-2830
Para Inscribirse: Paso 1: El padre/tutor y alumno completan su sección de la solicitud.
Paso 2: El consejero del alumno completa su sección de la solicitud.
Paso 3: Envíe la solicitud y el cheque para el pago a:

Beaverton High School
Attn: Summer School
13000 SW 2nd St.
Beaverton, OR 97005

Archivar: Antes de enviar la solicitud por correo, hagan copias para su archivo. Por favor, tomen en cuenta los horarios y las
fechas de clases.

Política de Reembolso: Reembolso completo, si se cancela la clase.
50% de reembolso, si antes del 21 de JUNIO el alumno decide no asistir.
Ningún reembolso, si el alumno deja de asistir o si es dado de baja por el director del programa
después del 21 de Junio de 2019. Si el estudiante obtiene una calificación aprobatoria durante
el periodo de calificación actual, y si es solicitado, la escuela reembolsará el monto pagado.

Escuela de Verano BSD 2019
Programa de Recuperación de Créditos - Formulario de Inscripción
Estudiante (Apellido)
Nombre)

(Primer Nombre) (Inicial del Segundo

Dirección del Estudiante: Calle o PO Box

Ciudad

Número de
Identificación del
Estudiante:
Estado

Número de teléfono de
casa:
Código Postal

Número de teléfono del
padre/tutor:

Dirección de correo electrónico del padre/tutor:
Consejero actual del estudiante:

Año de graduación

Fecha de nacimiento

Ningún alumno(a) puede inscribirse sin el permiso de su consejero.

Firma del Consejero: ____________________________ Fecha: _______

__________________________________________________________
Firma del estudiante
(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.

__________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor
(Fecha)

Counselors: Check box(es) next to the approved courses. Please pick one course per period.

Period 1
Instruction time 8:30 - 10:20

Period 2
Instruction time 10:30 - 12:20

❑ AGS 1 A (Direct Instruction)
❑ Physics A (APEX Online)
❑ Physics B (APEX Online)
❑ Language Arts (APEX Online) Clase:__________
Mathematics (APEX Online):
❑ AGS 2A
❑ AGS 3A
❑ AGS 2B
❑ AGS 3B
❑ Otra clase: _________________________

❑ AGS 1 B (Direct Instruction)
❑ Chemistry A (APEX)
❑ Chemistry B (APEX)
❑ Social Studies (APEX) Clase:________________
❑ Language Arts (APEX) Clase:________________
Mathematics (APEX Online):
❑ AGS 2A
❑ AGS 3A
❑ AGS 2B
❑ AGS 3B
❑ Otra clase: _________________________

Este espacio para el personal de la oficina:

Date Fees Paid:

Amount Paid:

Check #:

Payment Received by:

