Escuela de Verano
Inscripción Temprana de Electivas

—2022—

Fechas Importantes de Inscripción Temprana
La Inscripción Temprana comienza el 10 de
enero
Pague antes del 14 de febrero para reservar un
lugar para la clase
Primer Semestre: 23 de mayo - 10 de junio
(No hay clase el 30 de mayo)
Segundo Semestre: 13 de junio - 1 de julio

Distrito 155 de Escuelas Secundarias de la Comunidad
www.d155.org

CURSOS DE
INSCRIPCIÓN
TEMPRANA Y FECHAS
TENTATIVAS
La inscripción temprana
solo está disponible para
los siguientes cursos.
Semestre Uno
(23 de mayo - 10 de junio)
No clases el 30 de mayo
Educación el Consumidor
Geometría
Historia de los Estados
Unidos
Arte Visual y Tecnología
Semestre Dos
(13 de junio - 1 de julio)
Educación el Consumidor
Geometría
Historia de los Estados
Unidos
Las fechas están sujetas a
cambios.

El Distrito 155 ofrece inscripción temprana a los estudiantes actuales para los
cursos electivos de la escuela de verano. Este paquete cubre solo aquellos cursos
elegibles para inscripción temprana. Esto incluye Historia de los Estados Unidos,
Educación para el Consumidor, Geometría y Artes Visuales y Tecnología. La
inscripción para cursos de recuperación y educación especial se llevará a cabo en
la primavera de 2022.
Le recomendamos que revise estos materiales cuidadosamente antes de inscribirse.
Los estudiantes deben residir en el Distrito 155 y cumplir con otros requisitos para ser
elegibles para inscribirse en la escuela de verano. La forma en la que se presentan
estos cursos puede cambiar debido a las restricciones de COVID.

Descripciones del Curso
Educación del Consumidor (curso en línea)
Este curso de ¼ de crédito se presenta de una manera no tradicional con todo el trabajo del curso
realizado en un ambiente de aprendizaje en línea con solo tres reuniones obligatorias de Zoom. El
contenido del curso provee a los estudiantes una comprensión de su papel como consumidores en
la economía global. Los estudiantes aprenderán a cómo tomar decisiones financieras y
relacionadas con el consumidor, administrar el dinero, comparar precios, realizar operaciones
bancarias, presupuestar, ahorrar e invertir para sus necesidades y deseos futuros. Las simulaciones
del mundo real se usan en combinación con actividades basadas en proyectos. Se requiere que los
estudiantes tengan acceso a una computadora e Internet fuera de la escuela. Los estudiantes en
los grados 11 y 12 pueden inscribirse, pero la disponibilidad es limitada y se dará prioridad a los
estudiantes del grado 12. Los estudiantes que son autodirigidos, efectivo con la administración del
tiempo y poseen habilidades de comunicación y tecnología de calidad tienden a desempeñarse
mejor en este tipo de ambiente de aprendizaje. Los estudiantes de último año tendrán la
primera prioridad, seguidos por los estudiantes de tercer año si se inscriben antes del 14 de
febrero.
Las fechas a continuación son fechas de Zoom obligatorias en la que los estudiantes deben
asistir a las sesiones de clases de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Los estudiantes que no puedan reunirse
durante estos horarios serán retirados de la clase sin reembolso.

INFORMACIÓN DE
INSCRIPCIÓN
La inscripción temprana
comienza el 10 de enero
para los cursos selectos
enumerados en este
paquete. La inscripción
regular para otros cursos
de la escuela de verano
comenzará en la
primavera de 2022.

UBICACIÓN
Cada curso en la
escuela de verano
enumerado aquí se
reunirá en la Escuela
Secundaria Crystal
Lake Central ubicada
en 45 W. Franklin Ave.,
Crystal Lake, IL 60014.
El número de la oficina
principal es (815)
459-2505.

		

		

		

		

		

		

Historia de los Estados Unidos
Este curso es una revisión de la historia de nuestra nación desde la América Colonial hasta la
Guerra Civil (semestre uno) y el Imperialismo hasta la Guerra Fría (semestre dos). Se pone énfasis en
relacionar lo aprendido con el presente. Los objetivos principales incluyen una apreciación de la
herencia de nuestra nación, una comprensión de nuestro sistema de gobierno y un conocimiento
del papel cambiante de nuestro país en un mundo cambiante. Los participantes del primer
semestre de este curso completarán el requisito del estado de Illinois para aprobar los exámenes
de la Constitución de los Estados Unidos y de Illinois. Este curso cumple con el requisito de
graduación de Historia Americana (Estadounidense).

Arte Visual y Tecnología

Distingase convirtiéndose en un solucionador creativo de problemas y explore la tecnología
digital actual. Los estudiantes usarán una combinación de tecnología digital y creación de
arte creativo para examinar su mundo, identidad y posibles carreras. No se necesita
experiencia previa y cada uno crea su propio nivel. Este curso sirve como una de las dos
opciones de prerrequisito para los estudiantes, ya sea que estén progresando en el programa
de arte de cuatro años o estén interesados en una experiencia creativa. Este curso de ½
crédito cumple con el requisito de crédito de computadora para la graduación y es apropiado
para estudiantes en cualquier nivel de grado.

Descripciones del Curso (Continuación)
Curso de Enriquecimiento - Geometría

Para inscribirse en esta clase, los estudiantes deben tener una B o mejor en Álgebra y comprometerse a tomar tres o más años de clases
de matemáticas.

Información general de la escuela de verano
Matrícula y aranceles de la escuela de verano:
			
$180

$360
$15 Cuota de Suministros (más $180 de cuota del semestre)
• Para la inscripción temprana de electivas, todas las cuotas deben pagarse antes del 14 de febrero de 2022 para asegurar el lugar del estudiante en una
clase.
• El formulario de inscripción completado debe entregarse al registrador de su escuela. Una vez que se reciba el formulario la cuota se agregará en
Skyward. Luego se enviará un correo electrónico indicando que la cuota ahora se puede pagar en línea en Skyward. Si necesita pagar de otra
manera, comuníquese con el registrador de su escuela.
• Los estudiantes no se inscribirán hasta que se reciba el pago.
• Una exención de cuotas para los cursos de la escuela de verano puede estar disponibles para los estudiantes que califiquen. Comuníquese con el consejero de su
hijo para obtener información sobre la exención de cuotas.

Asistencia
La asistencia es extremadamente importante. Por lo tanto, es fundamental planificar con anticipación al considerar la idea de inscribirse en
la escuela de verano. Los cursos se dictan durante 5 períodos por día y tienen la misma duración aproximada que los cursos del año escolar
normal. De hecho, cada período de clases durante el día de escuela de verano corresponde al trabajo de un 1 día y 1/6 durante el año
escolar normal. Como resultado, es imperativo que los estudiantes se presenten a cada período, cada día.
La asistencia se toma en cada período de clases (5 veces por día). Los estudiantes que pierdan más de un día completo de clases (5
períodos) serán excluidos de la clase al 6o período de ausencia. Todas las ausencias deben ser informadas a la oficina de la escuela de
verano antes de las 7:30 a. m. De lo contrario, se procederá a llamar a la casa o al trabajo de los padres del estudiante.
Las llegadas tarde se consideran de manera similar. Se espera que los estudiantes lleguen puntualmente a cada período de clases. Los
profesores registrarán las llegadas tardes para cada período. La tercera llegada tarde a cualquier clase se considerará una ausencia a dicha
clase. Cada llegada tarde después de la tercera se considerará una ausencia adicional a la clase. En consecuencia, el estudiante podría ser
excluido de la clase por una combinación de ausencias y llegadas tarde, o por un total de ocho llegadas tarde.

* * * Todos los estudiantes deben presentarse a los exámenes finales * * *
Conducta del estudiante
Durante la escuela de verano, los estudiantes deben respetar las mismas reglas que durante el año lectivo. Esta información figura en la Política del Consejo
7:190, Conducta del estudiante, y en el manual del estudiante disponible en www.d155.org. Los estudiantes deben adherirse a las expectativas de
conducta en la Política del Consejo 7:190 y respetar las reglas establecidas por la escuela y publicadas en el manual del estudiante, así como las reglas de la
escuela de verano comprendidas en este paquete. Las conductas que causen alboroto durante la escuela de verano pueden resultar en la aplicación de
sanciones disciplinarias, incluidas, entre otras, suspensión de la escuela de verano y exclusión del programa de la escuela de verano. Específicamente, el
uso, la posesión o distribución de cualquier tipo de bebida alcohólica, drogas, cigarrillos electrónicos o cualquier otro implemento vinculado a las drogas,
dentro de las instalaciones de la escuela, durante la escuela de verano, puede derivar en la exclusión del estudiante de una clase, la suspensión fuera de la
escuela o la expulsión del Distrito. Las suspensiones de la escuela de verano se contabilizarán en el número total de ausencias del estudiante para la sesión
de verano. Como se indicó anteriormente, cualquier estudiante que acumule 6 períodos de ausencia será excluido de la clase para la sesión de verano. Si un
estudiante es excluido de una clase de la escuela de verano, los padres/tutores pueden presentar una apelación de dicha medida disciplinaria por escrito
ante el Subdirector de Servicios Educativos o su designado. La decisión del Subdirector con respecto a la apelación del estudiante es final.
• Vestimenta: Se espera que los estudiantes se vistan como lo hacen durante el año escolar normal. El establecimiento tiene aire acondicionado, por
lo que se recomienda vestirse con capas de ropa. Las gorras, sombreros, vinchas, bufandas, chaquetas o cualquier otra prenda considerada
inapropiada por el personal de la escuela de verano no deben usarse dentro del edificio.• Dispositivos electrónicos: Se permiten las calculadoras; los
dispositivos para escuchar música se permiten durante los recreos. Los juegos electrónicos y los localizadores personales no están permitidos. Los
teléfonos celulares deben estar apagados durante el horario de clases de la escuela de verano, excepto durante los recreos.
• Alimentos: No se permite tener alimentos o bebidas abiertas durante el horario de clase, pero pueden consumirse durante los recreos, en las áreas
designadas.
• Salir del campus: Los estudiantes no pueden ir al estacionamiento ni salir del campus durante
el horario de la escuela de verano. Los estudiantes que abandonen el campus o vayan al estacionamiento sin permiso recibirán una suspensión para
varios períodos.

Información General de la Escuela de Verano (Continuación)
Créditos por clases para los cursos de la escuela de verano
A menos que se indique lo contrario, por cada semestre de los cursos de la escuela de verano completado
exitosamente, es posible obtener ½ crédito. Los estudiantes pueden repetir los cursos que han aprobado
previamente, y se ingresará la más alta de las dos calificaciones en su expediente académico. Sin embargo, el
estudiante recibirá créditos por el curso una única vez. Independientemente del curso, todos los estudiantes deben
presentarse a los exámenes finales.
Descripciones del Curso
Las descripciones detalladas de los cursos están disponibles en la guía de selecciones de cursos en línea disponible en la
sección ¨Enlaces para Estudiantes¨ en www.d155.org.
Retiro de Libros
Los aranceles cubren el retiro de libros de texto, mientras que los cuadernillos de trabajo y otro material
complementario son a cargo del estudiante. Los libros se distribuirán el primer día de clases y deben devolverse el
último día. Se espera que los estudiantes devuelvan los libros en el mismo estado en que los recibieron. Los
estudiantes deberán hacerse cargo del costo de reponer los libros extraviados o dañados. No se otorgarán créditos
académicos hasta que se devuelvan los libros de texto en un estado aceptable o se paguen en su totalidad.
Estudiantes del último año que se gradúan
Los estudiantes que pertenecen al Distrito 155 y que reúnen los requisitos para graduarse del último año al final
de cualquiera de los dos semestres de la escuela de verano deben firmar el diploma en la oficina de servicios para
el estudiante de su escuela de procedencia.
Transportación
El servicio de autobús a la Escuela Secundaria Crystal Lake Central se proveerá sin costo a los estudiantes de la
Escuela Secundaria Cary-Grove, Escuela Secundaria Crystal Lake South y Escuela Secundaria Prairie Ridge. El
horario del autobús es el siguiente:

		

Sale a las 6:45 a.m.
Regresa a CG a las 12:55 p.m.
Sale a la 6:45 a.m.
Regresa a CLS a l as 12:55 p.m.

		

Sale a las 6:45 a.m.
Regresa a PR a las 12:55 p.m.

Reglas para el uso del transporte
Viajar en el autobús se considera un privilegio. Los estudiantes se arriesgan a perder el servicio si exhiben conductas
inapropiadas. Para obtener información adicional, lea la sección "Conducta del estudiante" incluida en el manual del
estudiante, disponible en www.d155.org.
Horario del Semestre Se reúne de lunes a viernes
El primer semestre comienza el lunes 23 de mayo y concluye el viernes 10 de junio (no hay clases el 30 de mayo). El
segundo semestre comienza el lunes 13 de junio y concluye el viernes 1 de julio.
Cronograma diario de clases*
Período 1 . . . . . . 7:30 - 8:20 a.m.
Período 2 . . . . . . 8:25 - 9:20 a.m.
Período 3 . . . . . . 9:25 - 10:20 a.m.
Período 4 . . . . . . 10:25 - 11:20 a.m.
Período 5 . . . . . . 11:25 a.m. - 12:20 p.m.
*Este horario puede cambiar debido a las restricciones de COVID.

DISTRITO 155 DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE LA COMUNIDAD.
INSCRIPCIÓN TEMPRANA DE ELECTIVAS PARA LA ESCUELA DE VERANO 2022
		

Grado actual

Id. del estudiante

N. ° curso/Sección
(A completar por el Secretario)
N. ° curso/Sección
(A completar por el Secretario)

Para la Inscripción Temprana de Electivas, matrícula y las cuotas deben pagarse en su totalidad antes del 14 de febrero. No
se aceptará la inscripción a menos que se provea toda la información siguiente. Los estudiantes no son confirmados en un curso
hasta que todas las cuotas se hayan pagado en línea a través de Skyward Family Access, que se agregará una vez se haya recibido
la documentación. Si el pago debe realizarse de otra manera, comuníquese con el registrador de su escuela.

Apellido (Madre/Tutor)

Nombre

* Teléfono principal

Correo electrónico

		

		

* Teléfono principal

Correo electrónico

Dirección

Ciudad

Código postal

Teléfono celular del padre
Teléfono celular de la madre
*Proporcione números de contacto donde sea posible contactarse con uno de los padres o tutor entre las 7 a. m. y la 1 p. m., en caso de emergencia.

Alergias o afecciones médicas que deben ser notificadas al Distrito 155

		

CG		

CLC		

CLS		

PR

TODOS los cursos requieren una matrícula de $180 por semestre. Las exenciones de tarifas están disponibles para los
estudiantes que califican. Consulte al consejero vocacional de su hijo para obtener más detalles. La información de
matrícula y cuota está disponible en este paquete.

Firma requerida del padre/tutor

Entiendo que mi hijo tiene la responsabilidad de respetar las reglas y expectativas del Distrito 155 de Escuelas Secundarias de
la Comunidad. Estas reglas pueden encontrarse en el manual del estudiante en línea, en el sitio web del distrito.

Firma del padre/tutor

Relación con el estudiante

Fecha

Firma requerida del estudiante

Acepto la responsabilidad y acuerdo respetar todas las políticas y procedimientos del Distrito 155. Mi firma implica el reconocimiento
de que he leído la política en cuestión y tengo pleno conocimiento y comprensión de las reglas y expectativas del distrito, incluida, pero
sin limitarse a esta, la escuela de verano. Entiendo que el manual está disponible en el sitio web del distrito.
Firma del estudiante

Fecha

****** Cheques a nombre de: DISTRITO 155 DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE LA COMUNIDAD. ******

Solo para uso de la oficina
Fecha de devolución del formulario:_________
Matrícula pagada:______
Método de pago:______
N.° de cheque:______ En línea:__________

Crédito verificado______
Aprobación del curso______
Firma del
consejero_____________________

