Escuela de verano

Inscripción anticipada para clases optativas

—2020—

Fechas importantes para la inscripción
anticipada:

La inscripción anticipada empieza el 6 de enero.
Pague antes del 12 de febrero para asegurar un cupo en la
clase.
Primer semestre: del 1 de junio al 19 de junio
Segundo semestre: del 22 de junio al 13 de julio (el 3 de julio no se
dictan clases)

Distrito 155 de Escuelas Secundarias Comunitarias
www.d155.org

INSCRIPCIÓN
ANTICIPADA:
CLASES Y FECHAS
PROVISIONALES

El Distrito 155 ofrece a los estudiantes actuales la inscripción anticipada en las clases optativas
de la escuela de verano. Este paquete solamente cubre las clases aptas para la inscripción
anticipada. Esto incluye Historia de EE. UU., Educación del Consumidor, Geometría, y Tecnología
y Artes Visuales. La inscripción para las clases especiales y de nivelación se realizará en la
primavera de 2020.

La inscripción anticipada
solo está disponible para
las siguientes clases.

Se le recomienda que revise estos materiales con atención antes de inscribirse. Los estudiantes
deben residir en el Distrito 155 y cumplir otros requisitos para poder inscribirse en la escuela de
verano.

Primer semestre
(Del 1 de junio al 19 de
junio)
Educación del Consumidor
Geometría
Historia de EE. UU.
Tecnología y Artes Visuales

Descripciones de las clases

Segundo semestre
(Del 22 de junio al 13 de
julio)
Educación del Consumidor
Geometría
Historia de EE. UU.
No se dictarán clases en la
escuela el 3 de julio.
Las fechas están sujetas a
modificaciones por cierres
debido al clima invernal
durante el año escolar
normal.

INFORMACIÓN SOBRE
LA INSCRIPCIÓN
El 6 de enero comienza la
inscripción anticipada a las
clases específicas que se
enumeran en este paquete.
La inscripción normal para
otras clases de la escuela de
verano comenzará en la
primavera de 2020.

LUGAR
Todas las clases de la
escuela de verano
enumeradas aquí se
dictarán en Crystal Lake
South High School,
ubicada en 1200 S.
McHenry Ave., Crystal
Lake, IL 60014. El número
de la oficina principal es
(815) 455-3860.

Educación del Consumidor (clases combinadas: presencial y en línea)
Esta clase de 1/4 de créditos se presenta en un formato no tradicional, ya que la mayor parte de las
actividades académicas se realiza en un entorno de aprendizaje en línea, con solo tres encuentros
en el salón de clases. El contenido de la clase les da a los estudiantes una comprensión de su
función como consumidores en la economía mundial. Los estudiantes aprenderán a tomar
decisiones financieras y relacionadas con el consumidor, a administrar el dinero, a comparar
precios, a hacer operaciones bancarias, a elaborar presupuestos, a ahorrar dinero y a invertir en
sus futuras necesidades y deseos. Se harán simulaciones de la vida real en combinación con
actividades basadas en proyectos. Es un requisito que los estudiantes tengan acceso a una
computadora y a Internet fuera del ámbito escolar. Pueden inscribirse los estudiantes de 11.º y
12.º grado, pero como los cupos son limitados, se dará prioridad a los de 12.º grado. Los
estudiantes que son independientes, administran el tiempo con eficacia y poseen buenas
habilidades de comunicación y tecnología tienden a tener el mejor desempeño en este tipo de
entorno de aprendizaje. Se dará prioridad a los estudiantes del último año, seguidos de los
estudiantes del penúltimo año que se inscribieron antes del 12 de febrero.
Las fechas de abajo son de asistencia obligatoria y los estudiantes deben asistir a las clases
personalmente, de 7:30 a. m. a 12:20 p. m., en Crystal Lake South High School. Los estudiantes que no
puedan asistir en estos horarios serán dados de baja de estas clases, sin reembolso.
1.er semestre 2.º semestre
1 de junio
22 de junio Conocer al docente y los compañeros de clase; informarse sobre
los resultados y las expectativas claves de la clase; aprender sobre el
entorno de aprendizaje en línea.
8 de junio
29 de junio Diversas actividades en el salón de clases, incluidas las evaluaciones.
19 de junio 13 de julio Diversas actividades en el salón de clases, incluidos los exámenes
finales.
Estas fechas están sujetas a modificaciones por cierres debido al clima invernal. Se
comunicarán las fechas definitivas en primavera, con la entrega del paquete informativo
completo de la escuela de verano.
Historia de EE. UU.
Esta clase es una reseña de la historia de nuestro país, desde la colonización de Estados Unidos
hasta la Guerra Civil (primer semestre) y desde el imperialismo hasta la Guerra Fría (segundo
semestre). Se hace hincapié en relacionar lo aprendido con el presente. Los objetivos principales
son apreciar el legado de nuestra nación, comprender nuestro sistema político y conocer el
papel cambiante que cumple nuestro país en un mundo en transformación. Quienes asistan a
esta clase el primer semestre deberán cumplir el requisito del estado de Illinois de aprobar los
exámenes sobre la Constitución de Estados Unidos y de Illinois. Esta clase cubre el requisito de
Historia Estadounidense para la graduación.
Tecnología y Artes Visuales
Esta clase brinda la posibilidad de diferenciarse del resto resolviendo problemas de forma
creativa y explorando la tecnología digital del presente. Los estudiantes combinarán la tecnología
digital y la representación artística creativa para examinar su entorno, su identidad y sus posibles
carreras profesionales. No es necesario tener experiencia, y cada uno hace creaciones según su
propio nivel. Esta clase sirve para cumplir uno de los dos prerrequisitos para los estudiantes que
participan en un programa artístico de cuatro años o que están interesados en tener una
experiencia creativa. Esta clase de 1/2 crédito sirve para cumplir el requisito de créditos
informáticos para la graduación y es apta para estudiantes de cualquier grado.

Descripciones de las clases (continuación)

Clase complementaria: Geometría
Para inscribirse en esta clase, los estudiantes deben tener al menos una B en Álgebra y comprometerse a tomar clases de
Matemáticas durante tres años o más.

Información general sobre la escuela de verano

Matrícula y tarifas para la escuela de verano
Todas las clases:
Matrícula para un semestre
$180
Matrícula para dos semestres
$360
Tarifas específicas de cada clase:
Tecnología y Artes Visuales
Tarifa de $15 para suministros (más $180, correspondiente a la matrícula del semestre)
• Para la inscripción anticipada en clases optativas, todas las tarifas deben pagarse antes del 12 de febrero de 2020 para asegurar
el cupo del estudiante en una clase.
• Junto con el pago de las tarifas debe entregarse un formulario de inscripción completado, a menos que se pague con tarjeta de crédito.
• Haga los cheques pagaderos a Community High School District 155.
• Los estudiantes solo serán inscritos una vez que se reciba el pago.
• Los estudiantes que reúnan los requisitos podrían quedar exentos del pago de tarifas correspondientes a las asignaturas de la
escuela de verano. Comuníquese con el consejero de su hijo para obtener la documentación de exención del pago de tarifas.
• Si se devuelve un cheque por saldo insuficiente, el estudiante no podrá asistir a la clase hasta que se efectúe el pago (y acumulará
inasistencias).
Asistencia
La asistencia es de suma importancia, por lo que es fundamental planificar con anticipación cuando se considere inscribir a un
estudiante en la escuela de verano. La mayoría de las clases se dictan 5 horas por jornada y tienen aproximadamente la misma
cantidad total de minutos que las clases del año escolar normal. De hecho, cada hora de clases durante una jornada de la escuela
de verano corresponde al dictado de una jornada y un sexto del año escolar normal. Por lo tanto, es imprescindible que los
estudiantes estén presentes en todas las horas de cada jornada escolar.
Se toma asistencia en cada hora de clases (5 veces por día). El estudiante que no asista a más de una jornada escolar completa
(5 horas) será dado de baja de la clase en la 6.ª hora de inasistencia. Todas las inasistencias deben informarse a la oficina de la
escuela de verano, antes de las 7:30 a. m. Si se incumple esto, se hará una llamada telefónica a la casa o al trabajo.
Las tardanzas se tratarán de manera similar. Se espera que los estudiantes sean puntuales en cada hora de clase. Los docentes
registrarán las tardanzas correspondientes a cada hora. La tercera tardanza a cualquiera de las clases se considerará una inasistencia.
Cada tardanza después de la tercera se considerará una inasistencia adicional a clases. Por lo tanto, un estudiante puede ser dado
de baja de las clases por una combinación de inasistencias y tardanzas, o bien por un total de ocho tardanzas.
* * * Todos los estudiantes deben estar presentes en los exámenes finales. * * *
Conducta de los estudiantes
Durante la escuela de verano, los estudiantes tienen la obligación de acatar las mismas reglas que las del año escolar normal.
Esta información está incluida en la política de la Junta 7:190, “Comportamiento de los estudiantes”, y en la guía para
estudiantes disponible en www.d155.org. Los estudiantes deberán cumplir las expectativas de comportamiento de la política de
la Junta 7:190 y respetar todas las reglas escolares fijadas que se hayan publicado en la guía para estudiantes, así como las reglas
incluidas en este paquete. Los comportamientos perturbadores en la escuela de verano pueden acarrear medidas disciplinarias,
entre ellas, la suspensión y la expulsión del estudiante del programa de escuela de verano. Específicamente, el consumo, la
tenencia o la distribución de bebidas alcohólicas, drogas, dispositivos de vapeo u otra parafernalia relacionada con las drogas
dentro del predio escolar durante el programa de verano puede dar lugar a la baja del estudiante de una clase, a la suspensión
sin asistencia a clases o a la expulsión del distrito escolar. Las suspensiones en la escuela de verano se contabilizarán como parte
de la cantidad total de inasistencias correspondiente al programa de verano. Tal como se indicó arriba, una vez que el estudiante
acumule 6 horas de inasistencias, este será dado de baja de la clase correspondiente al programa de verano. Si se da de baja a un
estudiante de una clase de la escuela de verano, los padres o tutores pueden presentar por escrito una apelación a la medida
disciplinaria ante el superintendente auxiliar de Servicios Educativos o la persona designada. La decisión del superintendente
auxiliar sobre la apelación del estudiante será definitiva.
• Vestimenta: Se espera que los estudiantes se vistan del mismo modo que durante el año escolar normal. El establecimiento
tiene aire acondicionado, por lo que se recomienda vestirse en capas. En el establecimiento no deben usarse gorras, sombreros,
vinchas, bufandas, chaquetas ni ninguna otra vestimenta que el personal de la escuela de verano considere inapropiada.
• Dispositivos electrónicos: Se pueden usar calculadoras y dispositivos musicales durante los recreos. No se permiten
juegos electrónicos ni localizadores. Los teléfonos celulares deben estar apagados durante la jornada de escuela de
verano, salvo en los horarios de recreo designados.
• Comida: Las comidas expuestas y las bebidas no están permitidas en el salón de clases, pero pueden consumirse durante los
recreos en el lugar designado.
• Salida del predio: Los estudiantes no tienen permitido ir al estacionamiento o abandonar el predio durante la jornada de escuela
de verano. Los estudiantes que hagan esto sin permiso serán suspendidos de varias horas de clase.

Información general sobre la escuela de verano (continuación)
Créditos para las clases de escuela de verano
A menos que se especifique lo contrario, se puede obtener ½ crédito tras la finalización satisfactoria de cada semestre del
programa de escuela de verano. Los estudiantes pueden repetir las clases que aprobaron anteriormente, con la
calificación más alta de las dos ingresadas en su boletín de calificaciones. Sin embargo, el estudiante solo recibirá créditos
por la clase una vez. Independientemente de la clase, todos los estudiantes deben estar presentes en los exámenes
finales.
Descripciones de las clases
Las descripciones detalladas de las clases están disponibles en la guía de selección de clases en línea, incluida en la sección
“Links for Students” (Enlaces para estudiantes) en www.d155.org.
Préstamo de libros
El pago de matrícula cubre el préstamo de libros; sin embargo, los cuadernos de actividades obligatorios y cualquier otro
suministro complementario estarán a cargo del estudiante. Los libros se distribuirán el primer día de clases y deberán
devolverse ese mismo día. Los estudiantes deben devolver los libros en las mismas condiciones en las que los recibieron.
En caso de pérdida o daño de los libros, los estudiantes deberán pagar una tarifa. No se otorgarán los créditos académicos
hasta que no se hayan devuelto todos los libros de texto en condiciones aceptables o hasta que no se hayan pagado en su
totalidad.
Estudiantes de último año por graduarse
Los estudiantes de último año por graduarse del Distrito 155 que cumplan los requisitos de graduación al final de
cualquiera de los semestres de la escuela de verano tienen la obligación de firmar el certificado analítico en la oficina de
servicios para estudiantes de su escuela local.
Transporte
Se ofrece servicio de autobús a Prairie Ridge High School sin cargo para los estudiantes de Cary-Grove High School, Crystal
Lake Central High School y Crystal Lake South High School. Los horarios de autobús son los siguientes:
De Cary-Grove (frente a la escuela) a Crystal Lake South

Salida a las 6:45 a. m.
Regreso a CG a las 12:55 p. m.

De Crystal Lake Central (acceso principal) a Crystal Lake South

Salida a las 6:55 a. m.
Regreso a CLC a las 12:55 p. m.

De Prairie Ridge (frente a la escuela) a Crystal Lake South

Salida a las 6:45 a. m.
Regreso a CLS a las 12:55 p. m.

Reglas del transporte
El traslado en autobús se considera un privilegio. Los estudiantes que tengan un comportamiento inadecuado están en riesgo
de perder este servicio. Para obtener más información, revise la sección sobre “Conducta de los estudiantes” incluida en la
guía para estudiantes disponible en www.d155.org.
Programa semestral
Clases de lunes a viernes
El primer semestre comienza el lunes 1 de junio y finaliza el viernes 19 de junio. El segundo semestre comienza el
lunes 22 de junio y finaliza el martes 13 de julio. No se dictarán clases en la escuela el 3 de julio.
Horario de jornada de clases
1.ª hora . . . . . . de 7:30 a 8:20 a. m.
2.ª hora . . . . . . de 8:25 a 9:20 a. m.
3.ª hora . . . . . . de 9:25 a 10:20 a. m.
4.ª hora . . . . . . de 10:25 a 11:20 a. m.

5. ª hora . . . . . . de 11:25 a 12:20 p. m.

DISTRITO 155 DE ESCUELAS SECUNDARIAS COMUNITARIAS
INSCRIPCIÓN ANTICIPADA PARA CLASES OPTATIVAS CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE VERANO DE 2020
(Nombre del estudiante) Apellido

Nombre

Clase del 1.er semestre

Inicial del segundo nombre

(La mayoría de las clases se dictarán del 1 al 19 de junio
de 2020; ver información de clases)

N.º de clase/Sección
(Para que complete el secretario docente)

Clase del 2.º semestre

N.º de clase/Sección
(Para que complete el secretario docente)

(La mayoría de las clases se dictarán del 22 de junio
al 13 de julio de 2020; ver información de clases)

Grado actual

N.º de id. del estudiante

Para la inscripción anticipada en clases optativas, se debe pagar la totalidad de la matrícula y las tarifas de las clases antes del 12 de febrero.
Si no se proporciona la siguiente información, no se aceptará la inscripción. Una vez que se hayan hecho todos los pagos, ya sea por
cheque o en línea a través de Skyward Family Access, los estudiantes tendrán su cupo confirmado en una clase.

(Madre/Tutor) Apellido

Nombre

* N.º de teléfono principal

Dirección de correo electrónico

(Padre/Tutor) Apellido

Nombre

* N.º de teléfono principal

Dirección de correo electrónico

Dirección

Ciudad

Código postal

N.º de teléfono celular del padre

N.º de teléfono celular de la madre

*Incluya los números de contacto para comunicarnos con el padre, la madre o el tutor desde las 7:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en caso de emergencia.

Alergias y enfermedades de las que el Distrito 155 deba estar al tanto

ESCUELA LOCAL (dibuje un círculo sobre una):

CG

CLC

CLS

PR

TODAS las clases requieren el pago de una matrícula de $180 por semestre. Hay exenciones de pago disponibles para los estudiantes que
reúnan los requisitos. Hable con el consejero escolar de su hijo para obtener más información. La información sobre matrículas y tarifas
está disponible en este paquete.
MÉTODO DE PAGO (marque una opción):

En línea ___

Cheque ___

Exenciones ___

Se requiere la firma del padre, la madre o el tutor
Entiendo que mi hijo tiene la responsabilidad de acatar las reglas y expectativas del Distrito 155 de Escuelas Secundarias Comunitarias
(Community High School District 155), que pueden encontrarse en la guía para estudiantes en el sitio web del distrito.
Firma del padre, la madre o el tutor

Parentesco con el estudiante

Fecha

Se requiere la firma del estudiante
Asumo la responsabilidad y acepto obedecer todas las políticas y procedimientos del Distrito 155. Al firmar, confirmo que he leído la
política a la que se hace referencia y que tengo total conocimiento y comprensión de las reglas y expectativas del distrito, entre ellas, las
de la escuela de verano. Entiendo que se puede acceder a la guía a través del sitio web del distrito.
Firma del estudiante

Fecha

****** Haga los cheques pagaderos a COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT 155. ******
Para uso interno solamente
Fecha de devolución del formulario:
Matrícula pagada:
Método de pago:
N.º de cheque:
En línea:

Hora: _____

Créditos verificados
Aprobación de las clases _
Firma del consejero _______

