U-46 Summer Programming Form 2018
*Solamente para estudiantes de Secundaria
Sesión 2 – June 27 a Julio 19

Sesión 1- Junio 05 a Junio 26

Lunes a Jueves 7:30 am a 1:30 pm

Locación: Larkin High School

Department

Session
1

Session
2

Both

Course Name and Number

Cuota por sesion*

English

Fresh English (EN100GE1-2)
Soph English (EN 200GE 1-2)
Junior English (EN300GE1-2)
Senior English (EN400GE1-2)

$215/$278/$340
$215/$278/$340
$215/$278/$340
$215/$278/$340

Mathematics

Algebra 1-2 (MA100GE1-2)
Geometry (MA200GE1-2)
Algebra 3-4 (MA300GE1-2)

$215/$278/$340
$215/$278/$340
$215/$278/$340

Science

Biology (SC000GE1-2)
Geology (SC200GE1-2)
Chemistry (SC100GE 1-2)
Integrated Physical Science (SC300GE1-2)

$215/$278/$340
$215/$278/$340
$215/$278/$340
$215/$278/$340

Physical Ed

Physical Education (PE410GE1-2)
Health (HE010GE2)

$215/$278/$340
$215/$278/$340

Social Studies

US History (SS200GE1-2)
Civics (SS300GE1-2)
Economics (SS400GE1-2)

$215/$278/$340
$215/$278/$340
$215/$278/$340

* Ver información de inscripción en la segunda pagina.

Información del Estudiante:

Iniciales del consejero ______________

Nombre de estudiante________________________________________________Numero de identificación # ___________________
Correo electrónico del estudiante _______________________________________
Graduado de la escuela de verano Si

No

Educación Especial/Plan 504

Escuela que asiste ahora: _________
Si

No

ELL/Bilingüe

Sí

No

(El consejero debe de proporcionar al Director de la escuela de verano con una copia de sus 504 con esta hoja de
inscripción)
Participara en la ceremonia de graduación el 19 de Julio a las 3:00 pm

si

no

Acuerdo de los padres: Este es un acuerdo entre usted y el Distrito Escolar U-46 con respecto a los términos y políticas de la escuela de
verano. Este acuerdo - con todas las reglas y políticas - constituye colectivamente el "acuerdo" entre usted y el Distrito Escolar U-46. Para
estar de acuerdo con estos términos, debe marcar la casilla de "acuerdo":

Estoy de acuerdo (por favor marque)
Nombre del Padre/Tutor: _________________________________Número de Teléfono: ____________________
Dirección: ________________________________________Correo electrónico del padre: ______________________
Firma del Padre/Tutor: _________________________________________
Fecha: _____________________
RECIBO DE PAGO: (El distrito tiene una póliza de no rembolsar el pago de la clase)
Date

Cash/Check/Visa/MC

Amount Paid

Received By

Balance

* Haga los cheques a nombre del Distrito Escolar U-46. Por favor regístrese en Bartlett, Elgin, Larkin, South Elgin o
Streamwood High School. Por favor regístrese en la escuela de su hijo/a antes de la fecha límite.

La inscripción para los que reprobaron durante el primer semestre empieza el
2 de abril hasta el 14 de mayo
(NO HABRAN EXCEPCIONES)
La inscripción para los que reprobaron durante el Segundo semestre empezara
el 2 de abril al 18 de junio

Esta forma debe ser aprobada por el consejero de su hijo antes
de ser inscrito en algún curso de verano.
Como registrarse este año:
Por favor, imprima la forma, llévela a la escuela de su hijo/a o envíela por correo a la escuela de su hijo/a
antes de la fecha indicada. Tenga en cuenta que La cuota de inscripción se debe en el momento de
inscripción. Si usted no paga antes de que empiecen las clases de verano, debe de pagar antes de que
termine la escuela de verano el 19 de julio para que su hijo reciba crédito o la calificación de INCOMPLETO
será dada hasta que recibamos su pago.

Información de inscripción:
Si el estudiante califica para almuerzo gratis…..….. $215
Si el estudiante califica para almuerzo reducido…....$278
Estudiantes de 9-12.................................................. $340 por sesión
Estudiante fuera del distrito.................................... ..$430 por sesión
El distrito tiene una póliza de NO Rembolsar el pago de la clase.
Locación:
Las clases de verano estarán solamente en Larkin High School.
cancelada debido a inscripción baja.

Usted será notificado si la clase es

Transportación:
Para ser elegible para transportación DEBE optar por los servicios de transportación firmando la forma
adjunto. Adjunto también encontrara los horarios para recoger y dejar a los estudiantes en su escuela
elemental local. Estos horarios son ESTIMADOS, y están sujetos a cambios durante las primeras semanas
de la escuela de verano. Después del 30 de mayo, podrán ver los horarios de la parada del autobús en el
portal de padres.
Boleta de calificaciones:
La boleta de calificaciones será enviada por correo electrónico (por favor asegúrese que tengamos su
correo electrónico correcto) o serán enviadas por correo al final de la segunda sesión.
Asistencia y Disciplina:
Un estudiante será dado de baja de la escuela de verano, si él o ella está ausente por 2 días, sin importar
la razón. Para recibir crédito, el estudiante solamente puede faltar 1 DIA por sesión. Faltar a la escuela de
verano para ir a un campamento de deportes u otras actividades relacionadas con la escuela todavía
cuenta como una ausencia. Los problemas de disciplina no serán tolerados durante la escuela de verano.
Los problemas de disciplina puede resultar en que el estudiante sea dado de baja del programa. No se
emitirán reembolsos para los estudiantes dados de baja por cualquier razón.
Exámenes finales:
El examen final se dará en el último día de cada sesión. Los padres no deben planificar las vacaciones
antes. Se les dará o administrara los exámenes antes o después del último día de la sesión, al no tomar el
examen su calificación será notada como una F.

Por favor, tome nota de las reglas y las fechas para el verano

