
Falcon Academy Summer School 
Summer 2017 

Falcon Academy is an intensive three week class for students that are in need of credit recovery.  

The cost of the program is $100.00 per session and is non-refundable. Students who are on Free & 

Reduced Lunch (proof of F&R Lunch required), the cost is $25 per session and is non-refundable. It 

is limited to 30 students per session and students must have just finished their freshmen, 

sophomore or junior year at Liberty High School. (Availability is tentative based on enrollment.) 

PLEASE NOTE: There may not be an instructor to help with specific subject matter. Most of the work students will 

be doing independently. 

Attendance/Behavior Policy: All students must follow HSD’s Student Code of Conduct, any  

student violating the Code of Conduct will be dropped from the program with no refund. Students 

may miss up to two days of school provided parents/guardians call in the  

absence. The 3rd absence the student will be dropped from the program with no refund.  

Please call (503) 844-1251 to call in an absence. 

Confirmation of Registration:  Due to the limited seats students will be accepted as fir st 

come first-served, if a form is turned in without payment the student is not guaranteed a spot until 

payment is received.  Parents/students will receive a phone call notifying them of their session 

time and location prior to summer school.   

Deadline to submit form is June 2, or until spots are filled 

Session Dates: June 26th - July 14th (No school on the 3rd and 4th of July) 

Morning Session: 8:30 to 11:15 

Afternoon Session: 12:00 to 2:45 

Check Session Preferred. 

Liberty Counselor:  Current Grade Level (2016-17): 

Student’s Name (Last, First, Middle Initial): 

Student ID Number: 

Home Phone/Cell Phone:   

Mailing Address:  

Parent Signature: 

Counselor Signature:                                                             Date Received: 

 English 9-1  Health 1  Physical Sci. 2  Algebra 1 - 1 

 English 9-2  World Studies 1  Life  Sci. 1  Algebra 1 - 2 

 English 10-1  World Studies 2  Life Sci. 2  Geometry 1 

 English 10-2  American Studies  Biology 1  Geometry 2 

 English 11-1  Modern Amer.  Biology 2  Algebra 2 - 1 

 English 11-2  Economics  Chemistry 1  Algebra 2 - 2 

 English 12-1  People & Politics  Chemistry 2  Art History (semester) 

 English 12-2  Physical Sci. 1  Computer Applications (semester) 

Counselors Check box(es) next to approved courses. (mark choices in order of priority) 



Escuela de Verano Academia Falcon 
Verano 2017 

La Academia Falcon, es una clase intensiva de tres semanas, para los estudiantes que necesitan recuperar créditos. El 

costo de este programa es de $100.00 por sesión, no reembolsables. Para los estudiantes que están en el programa de 

comidas gratis y a precio reducido (es necesario presentar prueba que están en ese programa) el precio es de $25.00 

por sesión, no reembolsables. El cupo es de 30 estudiantes por sesión, y deben haber terminado su primer, segundo o 

tercer año en la preparatoria Liberty. (Los cupos dependen de la cantidad de inscripciones). Por favor tenga en cuenta, 

que puede que no haya un instructor para ayudar con cada tema específico. La mayoría del trabajo realizado por los 

estudiantes, lo harán independientemente.  

Normas de Asistencia/Comportamiento: Todos los estudiantes deben seguir  el Código de la Conducta Estu-

diantil del Distrito Escolar de Hillsboro. Cualquier estudiante que quebrante dicho código, será retirado del programa 

y no le será reembolsado el dinero. Los estudiantes pueden faltar hasta dos días, siempre ya cuando los padres/tutores 

legales avisen de la ausencia. A la tercera ausencia, el estudiante será retirado del programa, sin ningún reembolso.  

Para informar las ausencias, por favor llame al  (503) 844-1251.  

Confirmación de inscripciones: Debido a que hay cupo limitado, los estudiantes serán aceptados en orden de 

llegada. Si se entrega el formulario de inscripción sin el pago, no se le puede garantizar cupo al estudiante, sino hasta 

que el pago sea recibido. Los padres o los estudiantes recibirán una llamada, notificándoles la hora y el lugar  

de la sesión, antes que comience la escuela de verano.  

La fecha límite para enviar el formulario es el 2 de junio, o hasta que se adjudiquen todo los cupos.  

Fechas de las sesiones: Junio 26 al julio 14 (sin escuela el 3 y 4 de julio) 

Sesión en la mañana: 8:30 a11:15am 

Sesión en la tarde: 12:00 a 2:45pm 

Marque la sesión preferida. 

Consejero en Liberty:  Actual Nivel de Grado (2016-17): 

Nombre del estudiante (apellido(s), nombre): 

Numero de identificacion estudiantil:  

Teléfono de la casa/celular:   

Dirección para envio de correspondencia:  

Firma del padre/madre: 

Firma del consejero:                                                             Fecha de Recibido: 

 Inglés 9-1  Salud 1  Ciencia Física 2  Algebra 1 - 1 

 Inglés 9-2  Estudios del Mundo 1  Ciencia de la Vida 1  Algebra 1 - 2 

 Inglés 10-1  Estudios del Mundo 2  Ciencia de la Vida 2  Geometría 1 

 Inglés 10-2  Estudios Americanos  Biología 1  Geometría 2 

 Inglés 11-1  América Moderna  Biología 2  Algebra 2 - 1 

 Inglés 11-2  Economía  Química 1  Algebra 2 - 2 

 Inglés 12-1  Gente y Política  Química 2  Historia del Arte 

(semestre) 

 Inglés 12-2  Ciencia Física 1  Aplicaciones de Computación (semestre) 

Consejeros marquen la casilla(s) de los cursos aprobados (en orden de importancia) 


