PROGRAMA DE RECUPERACION DE CREDITO DE VERANO DE ESCUELA SECUNDARIA
REVISION DATE 5-3-2017
El Programa de Recuperación de Crédito de Escuela Secundaria está diseñado para proveer un ambiente de aprendizaje en el cual
estudiantes de escuela secundaria puedan participar en actividades instructivas mientras desarrollan nuevas habilidades y aptitudes. El
enfoque de todas las actividades en el curso es desarrollar las habilidades necesarias y estrategias de aprendizaje interactivo. Los
maestros son cuidadosamente seleccionados y son altamente calificados. Ellos son expertos en las áreas a discutir, así como en la
habilidad de estimular y motivar estudiantes para aprender y permanecer en sus tareas. Los maestros preparan actividades de
aprendizajes para maximizar las oportunidades de los estudiantes para aprender nuevos conceptos desarrollados apropiadamente.

PROPOSITO:

El curso de Recuperación de Crédito de Verano está diseñado para proveer a los estudiantes del contenido educativo y horas necesarias
para la mayoría de los curso(s) en las que recibieron bajas calificaciones. El desarrollo de habilidades, aprendizajes de estrategias,
dominio del material y aplicaciones integrales son prioridades, en orden de intensificar el progreso continúo del estudiante ESTE
PROGRAMA DE VERANO ES UNICAMENTE PARA CURSOS FRACASADOS – SIN EXCEPCIONES.

ELIGIBILIDAD:

Los estudiantes matriculados en los grados 9-12 que deseen repetir cursos en los cuales recibieron calificaciones bajas. Los estudiantes
podrían recibir un crédito completo en una de las áreas temáticas. La admisión se ofrece por orden de llegada. Los créditos adquiridos
por los cursos de verano serán otorgados a la espera de asistencia y aprovechamiento adecuados (véase política de asistencia).

CUANDO:

De Lunes a Viernes, comenzando en Julio 3, 2015 y finalizando en 31 de Julio 1 de 2017.
El primer periodo de clases comienza a las 8:15 A.M y termina a las 10:15 A.M. El segundo periodo de clases comienza a las 10:30 A.M y
termina a las 12:30 P.M.
Más de UNA ausencia o UNA tardanza tendrá como resultado la negación del crédito.

DONDE:

Metropolitan Business Academy
115 Water Street
New Haven, CT
(203) 497-7700– después del 30 Junio

HORARIO DIARIO:
CREDITO COMPLETO
Llegada/Desayuno: 8:00am
Sesión 1: 8:15am-10:15am
Descanso/Almuerzo: 10:15am-10:30am
Sesión 2: 10:30am-12:30pm
Despedida: 12:30pm
CREDITOS:

Los estudiantes que completen exitosamente ambas sesiones, sesión 1 y 2 (4 horas diarias), recibirán un crédito del mismo curso.

POLITICA DE ASISTENCIA:

Los estudiantes que no asistan las horas requeridas no serán elegibles para la obtención de crédito, aun habiendo pagado o con una
asistencia parcial. Los estudiantes deben asistir todos los días del programa.

FEE:

There is no cost for the program. Lunch will be provided.
TRANSPORTATION:
Students are responsible for their own transportation to and from the program.

Participación de los padres :

Un padre o encargado deberá que asistir a la orientación obligatoria durante la matricula el 27 de Junio (SENIORS: 12:00-3:00pm &
GENERAL: 3:00-5:00pm) June 28 12:00-3:00PM , Metropolitan Business Academy, 115 Water Street New Haven., Cualquier padre
que no pueda asistir a la reunión debe coordinar una cita con el líder del programa no mas tarde del 30 de junio. En caso de que un
padre no asista a la orientación o coordine una cita para reunirse, se hará un reembolso completo y otro estudiante en la lista de espera
entrará al programa.
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Cursos Ofrecidos
Matemáticas

Estudios Sociales

Civilizaciones
Algebra I
Mundiales
Algebra II/Trigonometría Historia Estados
Geometría
Unidos
Civismo

Inglés
Inglés 1
Inglés 2
Inglés 3
Inglés 4

Ciencias

Biología
Química
Ciencias Físicas
(Física/ Química)

Idiomas
Español 1 y 2

PARA MAS INFORMACION USTED PUEDE:
Contactar al consejero de orientación de su estudiante o con Julia Webb, Coordinadora del
programa al (475) 220-5000. El Sistema Escolar Público de New Haven se reserva el derecho de
cancelar cualquier curso debido a escasa matricula. Cursos serán ofrecidos únicamente si hay
demanda.

PROGRAMA DE RECUPERACION DE CREDITO DE VERANO DE ESCUELA SECUNDARIA
REVISION DATE 5-3-2017

RECUPERACION DE CREDITOS
PROGRAMA DE VERANO DE ESCUELA SECUNDARIA 2015
HOJA DE MATRICULA - (POR FAVOR IMPRIMA)
Nombre de Estudiante: ________________________________________________________
Dirección: ______________________________________ Ciudad__________________ Estado_________

Edad: _______

Código Postal____________

Escuela secundaria actual: ____________________________________ Grado en el que entró en Sept. 2014: __________
Dirección de escuela: _________________________________ Ciudad:________________

Estado_____ Código Postal______

Meta profesional (opcional): ______________________________________________________________
Nombre Padre/Encargado:_______________________________________________________________
Número telefónico Padre/Encargado#1 ____________________ Número telefónico padre/Encargado #2 _____________________
Correo electrónico del Padre/Encargado _________________________________________________
¿Recibe su estudiante servicios de ayuda? Por favor seleccione la opción que aplique.
_____ IEP

_____ 504

Persona a contactar en caso de emergencia si el padre/encargado no puede ser contactado:
Nombre: ____________________________________ Teléfono:________________
Relación:____________________
Doctor: ________________________________________________ Número telefónico: _________________________
Anote cualquier problema medico específico, incluyendo alergias y medicamentos: ________________________________________________

Nombre de Curso: _________________________________________ (Recomendación del Consejero Orientador)
Este es un programa escolar intensivo para créditos. Todas las reglas y regulaciones para los estudiantes están explicitas
en el Código de Conducta del NHPS aplican en este programa de verano.
This is an intensive summer school program for credit.
TWO or more absences will result in credit being denied. TWO days marked Tardy results in ONE absence. In the event of
course failure, no credit will be earned.

__________________ (Parent/Guardian Initial here)
All of the rules and regulations for students as outlined in the NHPS Code of Conduct apply in this summer
program. Students must adhere to these policies to be included in the program and eligible for credit.
__________________ (Parent/Guardian Initial here)
Su firma autoriza que ha leído y esta de acuerdo con la política de asistencia, requerimientos y procedimientos
para los cursos de verano acreditados, y que su hijo tiene el permiso para participar en las actividades y viajes
auspiciados por el PROGRAMA DE RECUPERACION DE CREDITO DE VERANO DE LA ESCUELA SECUNDARIA.

Firma Encargado: ________________________________________________________________ Fecha: ___________
Registration Dates (IN PERSON ONLY):June 27th and June 28th
Metropolitan Business Academy
115 Water Street, New Haven, CT
Seniors ONLY: June 27th - 12:00pm-3:00pm
Open Registration: June 27th - 3:00pm-5:00pm
Open Registration: June 28th - 12:00pm-3:00pm
* El Sistema de Escuelas Públicas de New Haven no discrimina en ninguno de sus programas o actividades en base
de raza, color, nacionalidad de origen, género o discapacidad.

