Lenguaje

Estudios Sociales

• Inglés 6

• Historia Mundial 6

• Inglés 7

• Historia de Texas 7

• Inglés 8

• Historia de EUA 8

Matemáticas

Ciencias Naturales

• Matemáticas 6

• Ciencias 6

• Matemáticas 7

• Ciencias de la Vida 7

• Matemáticas 8

• Ciencias de la Tierra 8

Distrito Escolar Independiente de
Judson
8012 Shin Oak Drive
Live Oak, Texas 78233-8457

Estos cursos son solamente para
regularización

Horario de Verano para
Secundaria
2017

CURSOS DE SECUNDARIA

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE
JUDSON

Información de la Escuela
de Verano 2017

CURSOS DE PREPARATORIA
Lenguaje

Estudios Sociales

• Inglés I

• Geografía Mundial

• Inglés II

• Historia Mundial

• Inglés III

• Historia de EUA

• Inglés IV

• Gobierno

Secundaria Judson

• Economía
Matemáticas

Ciencias Naturales

• Álgebra I

• Biología I

• Geometría

• Física y Química

• Álgebra II

Integrada (IPC)

Elida Bera

Place

Stamp

www.judsonisd.org

Superintendente Escolar

Here

• Química I

Dr. Carl A. Montoya

Asistente del Superintendente de
Escuelas Secundarias

INFORMACIÓN SOBRE CUOTAS DEL
PROGRAMA DE ESCUELA DE VERANO
UBICACIONES
Secundaria ................... Judson High School
Preparatoria ................. Judson High School

CUOTAS
Secundaria
Un curso
Dos cursos

JISD
$100.00
$200.00

Preparatoria
.5 Créditos (cada uno)

JISD
$100.00

No se garantizan los créditos.
No se aceptarán estudiantes que estén
fuera del distrito.

INSCRIPCIÓN
La inscripción será de acuerdo a la elección de cada alumno y deberá ser completada por el consejero del estudiante. Los solicitantes tardíos serán
aceptados en base al espacio que esté disponible.
La inscripción se llevará a cabo en la Preparatoria
Judson High School.
Lunes 5 de junio de 2017
Secundaria ................................... 8 am—11am
Preparatoria ....................... 12:30 pm—3:30 pm
Inscripción nocturna .................. 4:30 pm—6 pm

HORARIO DE CLASES
Sesiones de verano ..........6 de junio—7 de julio

Información de pagos

No se ofrecerá un plan de pago diferido.

La
cuota deberá ser pagada en su totalidad al momento de la inscripción. Efectivo, giro postal, VISA o
MasterCard solamente. No se aceptarán cheques.
Política de reembolso
Si una clase es cancelada debido a la baja inscripción, se dará un reembolso completo. No se hará
ninguna devolución después del primer día de clases. Por favor espere hasta cuatro semanas para el
proceso de los cheques de reembolso.
Transporte
El transporte está disponible por $125 por estudiante inscrito en la escuela de verano. Las paradas de
los autobuses se encuentran en todas las escuelas
primarias de JISD.
Almuerzo
El almuerzo gratuito estará a cargo de los servicios de
alimentación de JISD.

HORARIO DE CLASES
Preparatoria
Clases Matutinas ................. 8:00 am—12:00 pm
Clases Vespertinas ..............12:30 pm—4:30 pm
Secundaria
Clases Matutinas ................. 8:00 am—12:00 pm
Clases Vespertinas ..............12:30 pm—4:30 pm

Las clases se llevarán a cabo de
lunes a viernes.

REQUISITOS
Inscripción Mínima a un Curso
Con el fin de que una clase sea impartida, debe haber
un mínimo de 15 estudiantes inscritos.
Código de Vestimenta y Aseo del Estudiante
Se entregará una copia del código de vestir a cada
estudiante al momento de la inscripción. Es la responsabilidad de los padres y los estudiantes asegurarse
de que se use un vestimento aceptable para cada día
de escuela. Los estudiantes estarán sujetos a acciones
disciplinarias si ocurren violaciones al código de vestir
y aseo, incluyendo el ser despedido de la escuela de
verano y la pérdida de crédito.
Política de Asistencia/Retardo
Debido al corto tiempo de las sesiones de clases, así
como la intensidad académica del programa de la
escuela de verano, la asistencia puntual y el ser consistente es requerida. Los estudiantes que llegan persistentemente tarde serán expulsados de la escuela de
verano sin créditos o reembolso de la cuota.
Si un estudiante excede dos faltas justificadas o injustificadas, estará en riesgo de perder créditos sin reembolso. Las ausencias justificadas pueden incluir enfermedad (con nota del doctor) y muerte de algún familiar. Las vacaciones o actividades escolares no serán
consideradas como ausencias justificadas. La asistencia en el último día de cada sesión de verano es obligatoria.
Conducta del estudiante
El código de conducta del estudiante de JISD se facilitará en la inscripción. Todos los estudiantes deberán
seguir el código de conducta durante su estancia en la
escuela de verano. Si un estudiante es suspendido o
expulsado por alguna razón, no obtendrá créditos y no
se reembolsará la cuota de inscripción.
Clasificación de Calificación
La clasificación de la calificación final se basa en el
curso de grado del estudiante durante el año escolar
2016-2017.

