
Escuela local Número de teléfono de la escuela local        Sitio virtual del verano

Nombre del padre de famliia/tutor

Fecha de nacimiento

Apellido del estudiante

Formulario de inscripción para los estudiantes de secundaria - Verano de 2021

____________________________________________________________________________________________________________ 

Primer nombre Inicial del segundo nombre

____________________________________________________________________________________________________________ 

Grado Número de identificación del estudiante

____________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección Número de teléfono

____________________________________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico del padre de familia/tutor    Número de celular/emergencia

____________________________________________________________________________________________________________ 

Evaluación de tecnología

El estudiante tiene acceso a un dispositivo:  ☐ Sí  ☐ No El estudiante tiene acceso a Wifi:  ☐ Sí  ☐ No

Si el estudiante indicó "No" a cualquiera de las dos, ¿la escuela del estudiante proporcionará la tecnología necesaria?         ☐ Sí      ☐ No

Llene lo siguiente para programar a los estudiantes para el(los) curso(s) de aprendizaje extendido de verano apropiado(s). 
Los estudiantes de secundaria pueden ser programados en los cursos que no excedan un máximo de 2.0 créditos a la vez. 
Los graduados potenciales de verano pueden ser programados en hasta 1.0 crédito del crédito original dependiendo de sus 
necesidades de recuperación de crédito. Los salones de clases virtuales que no tengan un mínimo de diez (10) estudiantes 
programados pueden ser cancelados. Los estudiantes afectados por las clases canceladas deben programarse en otras secciones y/o 
en otros sitios de verano si el calendario principal lo permite. 

Cursos de recuperación de crédito
☐Inglés 1
☐Inglés 2
☐Inglés 3
☐Inglés 4

☐Álgebra 1

☐Álgebra 2

☐Geometría
☐Pre-Cálculo
☐Problemas & Estadísticas

☐Biología
☐Química
☐Ciencias de la Tierra
☐Ciencias ambientales

Física

☐Historia del D.C.
☐Historia de E.E.U.U.
☐Gobierno de E.E.U.U.
☐Historia mundial 1
☐Historia mundial 2

☐Arte
☐Salud

☐Música
☐Educación física 1

☐Lenguaje mundial 1
☐Educación física2

☐Lenguaje mundial  2

Curso de crédito original________________________________
Por favor escriba en el curso de crédito original.

¿Este estudiante tiene un IEP/504?       ☐ Sí       ☐ No

¿Se espera que el estudiante se gradúe a fines del verano? ☐ Sí    ☐ No

¿El estudiante recibe servicios de ESOL durante el año escolar regular?  ☐ Sí   ☐ No
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