
 

 

 
      (SE LLEVARA A COBO EN EL CAMPUS DE REDLANDS EAST VALLEY HIGH SCHOOL) 

APLICACION PARA LA ESCUELA DE VERANO 2018 
 

Fecha de Inicio: Martes, Junio 12, 2018     Termina: Viernes, Julio 13, 2018     
 

Primer Semestre Junio 12 – Junio 26, 2018      Segundo Semestre Junio 27 – Julio 13, 2018  

(No hay escuela el Miércoles, 4 de Julio del 2018) 
 

Nombre:______________________________________________________________________________     10                          11                          12  

               Apellido                                  Nombre           Segundo Nombre                             Circule su grado en Agosto 2018  

 

Teléfono:________________Dirección:_____________________________________________Ciudad:_________________________C.P.:________ 

 

Fecha de Nacimiento:________________          Sexo:  M     F     Circule    Escuela que asiste actualmente _________________________________ 

 

Fecha límite: Entregar la Forma de Registro a la Oficina de los Consejeros antes del 10 de Abril del 2018 a las 3:00 p.m. 

  
El desayuno estará disponible para comprar ($1.25), o sin costo para aquellos que reciben almuerzo gratis o reducido. 

Por favor marque aquí si planea ordenar el desayuno diariamente. 

 

Elija entre las clases numeradas a continuación.  El número máximo de créditos que puede tomar son 10. Un semestre equivale a 

5 créditos.  
 

Para su primera opción marque (1). Marque sus siguientes opciones en el orden preferido (2) y (3). Por favor marque una opción para cada 

semestre que planea asistir. 
 

Doy mi permiso para que _______________________________________ asista a la Escuela de Verano 2018.  Entiendo que si no asiste el primer 

día de clases, mi hijo(a) será dado de baja de la clase. También entiendo que mi hijo(a) solo puede perder un máximo de 6 horas por semestre, 

sin importar el motivo.  Por favor tenga en cuenta que cada tardanza de 1 minuto a 59 minutos = 1 hora de ausencia.    

 
Firma del Padre/Guardian __________________________________________________ 

 

Clases de un Semestre (5 CREDITOS) – Al completar con éxito un semestre ganará 5 créditos y reemplazará la clase reprobada.  

Las clases académicas estarán disponibles para los estudiantes que anteriormente recibieron una F en el mismo curso. 
 

Horario de la Escuela de Verano  7:30 a.m. - 12:10 p.m. 

Tutoría: Martes y Jueves, 12:30-1:30 p.m. 
 

Clasifica tus elecciones (1), (2), y (3)                                                  Clasifica tus elecciones  (1), (2), y (3) 

Semestre 1                                                                                                      Semestre 2  

_____ ELD I (ELD Iniciales del Maestro(a)_____)            _____    ELD I (ELD Iniciales del Maestro(a)_____) 

_____ ELD II (ELD Iniciales del Maestro(a)_____)               _____    ELD II (ELD Iniciales del Maestro(a)______)      

_____ Inglés 9 (el estudiante recibió F)          _____    Inglés 9 (el estudiante recibió F) 

_____ Inglés 10 (el estudiante recibió F)                       _____    Inglés 10 (el estudiante recibió F) 

_____ Inglés 11 (el estudiante recibió F)                       _____    Inglés 11(el estudiante recibió F) 

_____ Matemáticas Integrada I (el estudiante recibió F)        _____    Matemáticas Integrada I (el estudiante recibió F) 

_____ Matemáticas Integrada II (el estudiante recibió F)        _____    Matemáticas Integrada II (el estudiante recibió F) 

_____    Matemáticas Integrada III (el estudiante recibió F)  _____    Matemáticas Integrada III (el estudiante recibió F) 

_____ Biología (el estudiante recibió F)                _____    Biología (el estudiante recibió F) 

_____    Ciencias de la Tierra (el estudiante recibió F)         _____    Ciencias de la Tierra (el estudiante recibió F) 

_____ Historia de U.S. (el estudiante recibió F)         _____    Historia de U.S. (el estudiante recibió F) 

_____ Historia Universal (el estudiante recibió F)         _____    Historia Universal (el estudiante recibió F)  

_____ Educación Física (el estudiante recibió F)                      _____    Educación Física (el estudiante recibió F 
 

 

Para Uso del Consejero Solamente   
Comentarios: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

   

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________          

Firma del Consejero 

 


