
ESCUELA DE VERANO 2020: ESCUELA PREPARATORIA CENTURY 
INFORMACIÓN: 
Elegibilidad: Estudiantes del grado 9, 10 y 11 que necesitan 
recuperar (retomar) un curso semestral que no aprobaron 
durante el año escolar. 

Cuota: No ay costo para la escuela de verano. 

Duración del curso: Cada clase se reúne 14 veces. 

Información sobre la fecha de inicio: El primer día de la 
escuela de verano va a ser el lunes 15 de junio. Antes del 15 de 
junio los estudiantes van a recibir un correo electrónico que les 
recordara que se unan a la escuela virtual de verano 2020 de 
CHS con el código hzzarww. 

NOTA: El programa va a usar su correo electrónico de la 
escuela 

Para inscribirse: Complete toda la información de contacto en 
el formulario de inscripción y envíe el formulario diligenciado 
al correo electrónico de su consejero/a. El consejero/a lo 
matriculara en la escuela de verano. 

Oportunidad de Crédito: Un estudiante podrá recuperar hasta 
dos créditos. Estudiantes que ganen el crédito de una clase 
especifica ganara una nota de “S”.  

Asistencia: Se requiere que un padre/tutor legal envie un 
correo a gowerj@hsd.k12.or.us para justificar todas las 
ausencias del estudiante. Un estudiante será considerado 
ausente si no entra en la plataforma durante los días y tiempos 
designados para la escuela de verano. Si un estudiante acumula 
dos ausencias, el administrador del programa se comunicará 
con el padre/tutor legal para determinar si el estudiante debe 
permanecer en la escuela de verano. Estudiantes expulsados 
del programa por más de dos ausencias acumuladas pierden la 
oportunidad de ganar crédito.  

Información sobre la escuela de verano: 
La información sobre la escuela de verano y la carta para los 
padres está publicada en el sitio web de la Escuela Preparatoria 
Century bajo Academics (Académica). 

Primer nombre: Apellidos: 

#ID Estudiantil: Grado: Año de graduación: 

Dirección postal del estudiante (Calle o PO Box): 

Ciudad: Estado: Código postal: 

Teléfono del padre: Tel. del trabajo del padre: 

Correo electrónico del padre: 

Tel. de la casa del estudiante:  Cel. del estudiante: 

Correo electrónico del estudiante: 

Escuela: 

Personal: 
Firma del padre: Fecha: 

Firma del estudiante: Fecha: 

Firma del consejero/a escolar: Fecha: 

Orientador escolar: Codificación del estudiante 
(favor de marcar la casilla) 

IEP 504 MOD ELD MEP 
Firma del coordinador: Fecha: 

PROGRAMA DE VERANO
Fechas Hora Lugar 

15/jun–2/jul 8:00-2:00 p.m. En línea 
¡EL CONSEJERO/A TERMINARÁ ESTE 

SECCIÓN! 
CURSOS (Marque la(s) casilla(s) que correspondan) 

Inglés Ciencias 
Inglés 9-1 Física 9-1 
Inglés 9-2 Física 9-2 
Inglés 10-1 Biología-1 
Inglés 10-2 Biología-2 
Inglés 11-1 Química-1 
Inglés 11-2 Química-2 
Inglés 12-1 Física-1 
Inglés 12-2 Física-2 

Estudios Sociales Astronomía-1 
Estudios Sociales - 1 Astronomía-2 
Estudios Sociales - 2 Forenses-1 
Historia de los EE. 
UU. - 1 

Forenses-2 

Historia de los  EE. 
UU. - 2 Matemáticas 

Gente y Política Álgebra 1-1 
Economía Álgebra 2-2 

Salud Geometría 1-1 
Salud 1-1 Geometría 1-2 
Salud 1-2 Álgebra 2-1 

Cursos adicionales Álgebra 2-2 
Álg. Financiera - 1 
Álg. Financiera - 2 

NOTAS DEL CONSEJERO/A: 

mailto:gowerj@hsd.k12.or.us
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