Hillsboro “Verano 8.5”
Inscripción
Estimados padres y tutores legales:
Su estudiante ha sido seleccionado para participar en el programa “Verano 8.5” de la Escuela
Preparatoria del Distrito Escolar de Hillsboro. El programa “Verano 8.5” se enfoca específicamente
en el desarrollo de destrezas, liderazgo y en la preparación para la universidad/profesión. Se
enseñará un currículo basado en estándares para desarrollar destrezas matemáticas y destrezas
para el éxito estudiantil. Los estudiantes que asistan al programa “Verano 8.5” obtendrán 0.25
crédito electivo. Se proporcionará desayuno y almuerzo, y también se proveerá transporte.
Estamos emocionados por trabajar con usted y su estudiante, y esperamos proporcionar una
experiencia única y enriquecedora con un excelente equipo de enseñanza, una instrucción
innovadora, y un entorno positivo y atrayente de escuela de verano.
Atentamente,
Coordinadores de programas
Fecha y horario: 1 – 11 de agosto
Desayuno: 8:00 a.m.-8:30 a.m. Clases: 8:30 a.m.-12:30 p.m. Almuerzo: 12:30-1:00 p.m.
Costo: Gratis
Horario diario de clases: (20 estudiantes en cada grupo, rotando entre salones de clases)
Grupo 1 (20 estudiantes)
8:00 - 8:30

Grupo 2 (20 estudiantes)

Grupo 3 (20 estudiantes)

Desayuno y círculo de bienvenida con el director

8:35 - 9:50

Mentalidad de
crecimiento en las
matemáticas

Estrategias AVID para el
éxito escolar

Conexiones con el
consejero y la profesión

9:55 - 11:05

Conexiones con el
consejero y la profesión

Mentalidad de
crecimiento en las
matemáticas

Estrategias AVID para el
éxito escolar

11:05 - 11:15
11:20 - 12:30

12:30 - 1:00

Merienda
Estrategias AVID para el
éxito escolar

Conexiones con el
consejero y la profesión
Almuerzo

Mentalidad de
crecimiento en las
matemáticas

Escuela Preparatoria Liberty
Programa “Verano 8.5” 2017
Lugar:

Escuela Preparatoria Century

Asistencia:

El padre/tutor legal tiene que llamar al (503) 844-1250 el día de la ausencia para
justificar todas las ausencias y tardanzas del estudiante. Si un estudiante llega
más de 30 minutos tarde, este será marcado como ausente. Se otorgará 0.25
crédito a los estudiantes que asistan al Programa Bridge 8.5 con 2 o menos
ausencias durante esta experiencia escolar.

Transporte:

Proporcionado por el Distrito Escolar de Hillsboro

Conducta:

Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas y normas de la escuela. El
director del programa apoyará y se asegurará del cumplimiento de las reglas
académicas, de asistencia y/o de comportamiento que se detallan en el manual
Estándares de conducta del estudiante de HSD.

Antes de la inscripción: Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense con Liberty al
503-844-1250. La inscripción está limitada a 60 estudiantes, así que
completen la inscripción pronto.
Inscripción:

Paso 1: El padre/tutor legal y el estudiante completan el formulario abajo.
Paso 2: Regresar el formulario abajo a la oficina de orientación en la escuela
secundaria Poynter, la oficina de orientación de la escuela preparatoria
Liberty, o por correo postal antes del 6 de juno de 2017.

Para sus registros: Mantenga una copia para sus registros.
Por favor anote las horas y fechas de todas las reuniones de clases.
Nombre del estudiante (Apellido)

(Nombre)

(Inicial del segundo nombre)

Dirección de correo postal del estudiante: Calle o PO Box

# ID del estudiante

Ciudad

Estado

Correo electrónico del padre/tutor legal:

# de teléfono del hogar

Consejero actual del estudiante

Grado actual

___________________________________________________________________________
Firma del estudiante
(Fecha)
____________________________________________________________________________
Firma del padre/tutor legal
(Fecha)

# teléfono celular del estudiante

Código postal

