Formulario de Registro para Escuela de Verano 2019
Lugar: West Prep
Fechas: Junio 3 – Junio 20 & Junio 24 – Julio 12, 2019
Hora: 8:00 am – 1:00 pm (Opcional de 12:30 - 1:00)
Quien: Invitación Solo para recuperación de crédito
Costo: $20 (2 clases = 1 credito) $10 (1 clase = ½ credito)
Recuperación de Crédito:
Debido al espacio limitado, solo los estudiantes de West Prep que necesiten la recuperación de créditos,
para la promoción en la escuela secundaria o para mantenerse en el camino para la graduación en la
escuela secundaria, se inscribirán en las clases de verano.

Tarifa de Inscripción:
Hay una tarifa no reembolsable de $10 dólares por clase. Los estudiantes pueden tomar hasta dos clases,
si es necesario, por un total de $20 dólares. El pago se puede hacer directamente al banquero ya sea en
efectivo o giro postal, también se puede hacer a través de la tienda en línea de West Prep, que es
westprep.net. Los recibos con el nombre y número del estudiante deben ser llevados al consejero del
estudiante para poder inscribirse en las clases de verano. La cuota de inscripción no será reembolsable si
el estudiante es removido del programa de verano o si no se recupera el crédito. Debido al espacio
limitado, los pagos dejarán de recibirse una vez que se hayan completado los cupos.

Asistencia:
Se espera que los estudiantes asistan a clase regularmente y permanezcan en la escuela durante el día
escolar. Los estudiantes con ausencias excesivas o llegadas tardes crónicas pueden enfrentar la
eliminación del programa de verano. Los estudiantes eliminados del programa de verano no recibirán
crédito por el trabajo del curso.

Código de vestimenta:
La vestimenta del estudiante de West Prep continuará ejecutándose durante la escuela de verano.

Reglas de Comportamiento:
La escuela de verano de West Prep es para que los estudiantes mejoren su experiencia educativa. Por lo
tanto, se espera que todos los estudiantes exhiban un comportamiento aceptable en todo momento. Los
estudiantes que muestren comportamiento que interrumpan el entorno de aprendizaje se enfrentarán a la
eliminación del programa. Tales comportamientos incluyen, pero no se limitan a: peleas, intimidació,
insubordinación al personal e interrupciones en la clase.

Plan de estudios:
Los estudiantes obtendrán crédito completando satisfactoriamente un curso en el sistema de gestión de
aprendizaje en línea de Edgenuity. Los maestros con licencia altamente calificados estarán en el aula para
apoyar a los estudiantes individualmente. Los estudiantes trabajarán a su propio ritmo y pueden completar
asignaciones en línea fuera de clase. Todas las evaluaciones deben realizarse en clase bajo la revisión de
un instructor. Se espera que los estudiantes completen un curso en un período de catorce (14) días. Una
vez que un alumno ha terminado un curso, dentro de los 14 días, él/ella puede comenzar un segundo curso,
si es necesario. Una vez que un estudiante complete su/s curso/s, ya no se requiere ni se permitirá la
asistencia.

Horario:
El desayuno será servido a partir de las 7:30 am. Las clases comienzan puntualmente a las 8:00 am.
Estudiantes reciben un descanso de quince (15) minutos durante el periodo de instrucción. El período de
instrucción termina a las 12:30pm. El almuerzo será de 12:30 pm - 1:00 pm. El transporte de buses es a la
1:00 pm. Los estudiantes que elijan retirarse a las 12:30 deben salir de la escuela inmediatamente por
completo.

