Cursos para avanzar en la escuela de verano 2022 en Joliet West
Sesión 1 Cursos Presenciales





6 de junio, 2022 - June 23, 2022
Lunes ‐ Jueves
8:00 am - 1:00 pm
Orientación de Negocios
Orientación de Servicios Humanos y Públicos
Orientation de Tecnología

Sesión 2 Cursos Presenciales





27 de junio, 2022 ‐ 21 de julio, 2022
Lunes ‐ Jueves
8:00 am - 1:00 pm
Orientación de Negocios
Orientación de Servicios Humanos y Públicos
Orientation de Tecnología

Sesión 1 Cursos Combinados







6 de junio, 2022 – 23 de junio, 2022
Lunes ‐ Jueves
8:00 am - 1:00 pm
Gobierno
Lunes & Miercoles: APRENDIZAJE PRESENCIAL
Martes & Jueves: APRENDIZAJE REMOTO
6 de junio, 2022 – 24 de junio, 2022
Lunes ‐ Viernes
8:00 am - 1:00 pm
Geometría Honores
Álgebra Avanzada Honores
Física Honores
Lunes - Jueves: APRENDIZAJE PRESENCIAL
Viernes: APRENDIZAJE REMOTO

Sesión 2 Cursos Combinados







27 de junio, 2022 ‐ 21 de julio, 2022
Lunes‐ Jueves
8:00 am - 1:00 pm
Economía
Lunes & Miercoles: APRENDIZAJE PRESENCIAL
Martes & Jueves: APRENDIZAJE REMOTO
27 de junio, 2022 – 22 de julio, 2022
Lunes ‐ Viernes
8:00 am - 1:00 pm
Geometría Honores
Álgebra Avanzada Honores
Física Honores
Lunes - Jueves: APRENDIZAJE PRESENCIAL
Viernes: APRENDIZAJE REMOTO

Plazos de Inscripción
12 de enero, 2022 – 1 de marzo, 2022

1 de mayo, 2022 – 10 de junio, 2022

Información Sobre el Pago

Los estudiantes deben llevar este formulario firmado por su padre/tutor al Centro de Libros de Texto de Joliet West. Los cursos de
avance tendrán un costo de $160/sesión para las familias que no tienen una exención de almuerzo gratis o reducido.

Información de Contacto de la Escuela de Verano







Contacto: Patrick O’Neill, Coordinador de escuela de verano poneill@jths.org

Todas las clases se llevarán a cabo en Joliet West High School
El costo es de $160. por sesión
El transporte puede ser proporcionado
Se espera que los estudiantes sean puntuales y asistan todos los días de la escuela de verano.
Los estudiantes que estén ausentes más de un día serán dados de baja y el pago no será reembolsado.

Formulario de Inscripción a la Escuela de Verano 2022
Nombre del Estudiante:

ID del Estudiante:

Sesión 1: Lunes, 6 de junio, 2022 – Viernes, 24 de junio, 2022
Fecha límite de inscripción: 1 de marzo, 2022
Por favor, marque un circulo en el curso para la sesión 1

•

Los estudiantes sólo pueden tomar un curso por sesión. Para los cursos en letra negrita, los estudiantes
deben inscribirse en ambas sesiones.
Geometría Honores
Álgebra Avanzado Honores
Orientacíon de Servicios Humanos y Públicas
Física Honores
Orientación de Negocios
Gobierno Americano
Orientación de Tecnología

Sesión 2: Lunes, 27 de junio, 2022 – Viernes, 22 de junio, 2022
Fecha límite de inscripción: 10 de junio, 2022
Por favor, marque un circulo en el curso para la sesión 2

•

Los estudiantes sólo pueden tomar un curso por sesión. Para los cursos en letra negrita, los estudiantes
deben inscribirse en ambas sesiones.
Geometría Honores
Álgebra Avanzada Honores
Orientación de Servicios Humanos y Públicas
Física Honores
Orientación de Negocios
Economía
Orientación de Tecnología

Requisitos para el Transporte

Los estudiantes que viven a más de 1.5 millas de la escuela son elegibles para el transporte para ir y venir de la escuela de
verano. Los estudiantes que viven a menos de 1.5 millas NO son elegibles para el transporte hacia y desde la escuela de verano.
Si usted es elegible, y desea que su estudiante sea transportado en autobús, por favor marque la
opción a continuación.

□
□

Me gustaría que mi estudiante reciba transporte para la escuela de verano.
Mi estudiante no necesitará que se le proporcione transporte para la escuela de verano.

Por favor firme y haga su pago en la cantidad de $160.00 al Centro de Libros de Texto.
O utilice su teléfono celular para escanear el código QR para acceder a nuestro sitio web de pago
en línea.

Firma del estudiante:

Fecha:

Firma de los padres:

Fecha:

Firma del consejero:

Fecha:

