Hillsboro “Verano 8.5”
Inscripción
Estimados padres y tutores legales:
Su estudiante ha sido seleccionado para participar en el programa “Verano 8.5” de 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 de crédito electivo. Se proporcionará
desayuno, almuerzo, transporte. Estamos emocionados por trabajar con usted y su estudiante, y
esperamos proporcionarles una experiencia única y enriquecedora con un excelente equipo de
enseñanza, una instrucción innovadora, y un entorno positivo y atrayente de escuela de verano.
Es nuestra práctica cuando preparamos las publicaciones externas o por Internet pedir el permiso de los
padres antes de incluir/utilizar la foto de su estudiante. Para incluir la fotografía de su estudiante en el
proyecto que se describe a continuación, debemos tener su permiso mediante una firma. Por favor,
revise la información, firme abajo y regrese el formulario a la escuela.
El personal del programa podría tomar fotografías para utilizar en el sitio web de la escuela y/o del
distrito para el año escolar 2018-2019. Nuestros patrocinadores comunitarios, tal como Dutch Brothers,
también puede querer compartir imágenes de los participantes del programa “Verano 8.5”. Si tiene
preguntas, por favor comuníquese conmigo:
Miembro del personal: Nathan Buck, decano de estudiantes, Escuela Preparatoria Century
Número de teléfono: 503-844-1800
Atentamente,

Coordinadores de programas

Fecha y horario: 30 de julio - 9 de agosto
Desayuno: 8:00 a.m. - 8:30 a.m. Clases: 8:30 a.m. - 11:40 a.m.
Almuerzo: 11:40 a.m. - 12:10 p.m. Clases: 12:10 p.m. - 2:00 p.m.
Costo: Gratuito

Escuela Preparatoria Century: Programa “Verano 8.5” 2018
Lugar: Escuela Preparatoria Century
Asistencia: El padre/tutor legal debe llamar al (503) 844-1835 el día de la ausencia para justificar todas las
ausencias y tardanzas del estudiante. Un estudiante será considerado ausente si llega más de 30 minutos
tarde. 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 Nathan Buck, decano de
estudiantes en Century al 503-844-1835; Cherylen Marshall, subdirectora en Brown al 503-844-1070; o Tara
Dolan, orientadora del grado 8 en Brown al 503-844-1070.
Inscripción: Paso 1: El padre/tutor legal y el estudiante completan la sección de inscripción abajo.
Paso 2: El orientador escolar del estudiante completa la sección que le pertenece en el formulario.
TODOS LOS FORMULARIOS DEBEN entregarse al centro de orientación de la Escuela
Secundaria Brown ANTES del 20 de abril de 2018.
Estamos limitados a aceptar a los primeros 60 formularios de inscripción.
Para sus registros: Antes de entregar su formulario al centro de orientación en la Escuela Secundaria Brown,
haga 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)

# teléfono celular del estudiante

(Estado)

Correo electrónico del padre/tutor legal:

# de teléfono del hogar

Orientador actual del estudiante

Talla de playera del estudiante
XS

S

M

L

(Código postal)

XL

XXL

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

Publicación de fotografías:
Miembro del personal: ______________________________ tiene mi permiso para publicar una fotografía de
mi estudiante ____________________________________ para una publicación externa o en Internet.
El proyecto se publicará en: 2018-2019

