
 

 

 

 

ESCUELA DE VERANO 2019: 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. 

 

Duración del curso: Cada clase se reúne 15 veces. 

 

Cuota: $40 por sesión. Un estudiante puede obtener hasta un 

crédito de recuperación en una sesión. Hay descuento 

disponible en las cuotas para los estudiantes que reciben 

almuerzo gratis o a precio reducido (comuníquese con el 

orientador para obtener información sobre las cuotas). Todos 

los estudiantes que obtengan créditos recibirán un 

reembolso de su cuota de verano en el otoño. 

 

Asistencia: Se requiere que un padre/tutor legal llame al             

(503-844-1800 x5160) para justificar todas las ausencias o 

llegadas tardías del estudiante. Si un estudiante acumula dos 

ausencias o dos llegadas tardías, el administrador del programa 

se comunicará con el padre/tutor legal para determinar si el 

estudiante debe permanecer en la escuela de verano. No se 

reembolsará la cuota de un estudiante que es dado de baja 

porque ha acumulado más de dos ausencias y/o dos llegadas 

tardías o no completa el trabajo requerido para obtener crédito. 

 

Para inscribirse: Complete toda la información de contacto 

en el formulario de inscripción. Pida que el orientador de su 

escuela preparatoria complete y firme su parte del formulario 

de inscripción y confirme la clase o las clases que se van a 

recuperar. Luego, entregue el formulario al contador, con el 

pago, para asegurar la inscripción en una sesión. Por favor, 

tome una foto del formulario de inscripción como 

confirmación y evidencia de la inscripción y la sesión. 

 

Confirmación de la inscripción: El recibo al momento del 

pago de la sesión y los cursos seleccionados son la 

confirmación de la inscripción (nuevamente, tome una foto de 

la inscripción para sus registros). Cada sesión está limitada a 

un máximo de 55 estudiantes. Los estudiantes que 

exitosamente obtengan créditos para una clase específica 

obtendrán una calificación de “S”. 

 

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 Académics (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: 

 

Firma del padre: Fecha: 

  

Firma del estudiante: Fecha: 

  

Firma del orientador escolar: Fecha: 

  

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

IEP  504  MOD  ELD  MEP  

Firma del contador: Fecha: 
  

 

 

 

 

PROGRAMA DE VERANO: Encierra en un círculo   

                                                        (Fecha y Hora) 

Fechas Hora Lugar 

18/jun–5/jul 8:00-10:30 a.m. N110, N105 

18/jun–5/jul 11:00-1:30 p.m. N110, N105 

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 ORIENTADOR: 

 

 

 


