Formulario de Inscripción
Escuela de verano “8.5” 2019 en la Preparatoria Beaverton
Estimados Padres/Tutores:
Su hijo ha sido seleccionado para participar en la escuela de verano “8.5” de la Preparatoria Beaverton. La escuela de verano “8.5” es
un programa de transición basado en los estándares de aprendizaje y enfocado específicamente en el desarrollo de habilidades, en el
liderazgo y en la preparación de los estudiantes para la vida universitaria y profesional. Los estudiantes que asistan a la escuela de
verano “8.5 " obtendrán 1 crédito electivo y a la vez podrán tener una idea más clara de lo que es la vida para los estudiantes de primer
año en la Preparatoria Beaverton. El desayuno y el almuerzo serán proporcionados, y si lo requieren pueden solicitar boletos para el
transporte público. Estamos muy contentos de trabajar con ustedes y brindarles una experiencia única, enriquecedora, con enseñanza
innovadora, con un equipo de maestros capacitado y un ambiente escolar positivo e interesante.
Sinceramente,
Dr. Anne Erwin – Coordinadora del Programa

Fechas y Horarios: Lunes – Jueves, del 24 de Junio al 25 de Julio (no hay clases el 4 de julio).
Desayuno: 8:00 a.m.-8:25 a.m.
Clase: 8:30 a.m.-12:20 p.m. Almuerzo: 12:30 p.m.-1:00 p.m.

** EL PAGO DEBE REALIZARSE EN SU TOTALIDAD A MÁS TARDAR EL 21 DE JUNIO**

Para Inscribirse: Paso 1: El padre/tutor y alumno llenan la parte correspondiente del 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

Pases de ida y vuelta del transporte público (Tri-Met) están disponibles para los estudiantes que viven a 1.5 o más millas de
distancia de la Preparatoria Beaverton y que tomarán cursos en la escuela de verano. Los pases serán entregados a los estudiantes
diariamente.

Por favor, indiquen abajo si planean utilizar los pases de Tri-Met. La firma del padre indicará la manera en la que los estudiantes se
transportarán desde y hacia la escuela.
___________________ SÍ. Mi estudiante vive fuera del radio de 1.5 millas y utilizará los pases GRATUITOS de Tri-Met.

___________________ NO. Ya tenemos planeado el método de transporte de mi estudiante para la escuela de verano.

Estudiante (Apellido)

(Primer Nombre) (Inicial del Segundo Nombre)

Dirección del Estudiante: Calle o PO Box

Ciudad

Número de Identificación
del Estudiante
Estado

Número de teléfono de Número de teléfono
casa:
del padre/tutor:
Código Postal

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 estudiante
(Fecha)
__________________________________________
Firma del padre/tutor
(Fecha)

Firma de Consejero: _______________________ Fecha: _______

Nota: Si los consejeros y/o padres tienen preguntas, les
recomendamos que antes de inscribir a su estudiante llamen a el
coordinador del programa al 503-356-2830.

El programa de verano “8.5” de Beaverton 2019
Información General
Costo: El costo del programa es $100; esta cuota incluye todo el material, el paseo educativo, el desayuno y el
almuerzo de 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 una copia de la carta de
Servicios de Nutrición en la cual se indica que el 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 el coordinador del programa.
Asistencia: Los padres/tutores deben reportar las ausencias y las llegadas tarde de su hijo llamando al 503-356-2830,
de esta manera la escuela podrá excusarlas. 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; sin embargo, proporcionará boletos para el transporte público
si son requeridos con la firma del padre/tutor en la solicitud.
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 tienen preguntas, por favor, comuníquense con el coordinador del programa 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 la parte correspondiente del 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 1 DE JUNIO DE 2019**

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. Hay que pedir un reembolso por escrito.
2. Reembolsos se basan en los siguientes plazos:
Retiro antes del 21 de Junio - $50 Cuota
Retiro después del 21 de Junio – No Reembolso

