
 

 

 

 

Información General  

La escuela de verano para los estudiantes de High School será en Redlands High School, localizada al este de la Avenida 

Citrus # 840 en Redlands, CA  92374. Las clases académicas estarán disponibles para los estudiantes que anteriormente 

recibieron una F en el mismo curso.  
 

La sesión de verano está dividida en dos semestres. Cada clase semestral ofrece 5 créditos. Los estudiantes pueden tomar 

una clase diferente de 5 créditos cada semestre. Si el estudiante está tomando una clase de dos-semestres, él/ella tendrá 

que asistir a ambos semestres. Los estudiantes que están tomando una clase de un semestre, tendrán que determinar cuál 

semestre asistirán.    
 

El desayuno estará disponible a la venta por $1.25, o sin costo alguno para aquellos que reciben almuerzo gratis o 

reducido. Las fechas de escuela de verano son las siguientes: 

  
           

           

           

           

     

 

Asistencia 

La asistencia es extremadamente importante en estos cursos intensivos. Se les permitirá a los estudiantes faltar un máximo 

de 6 horas por semestre, independientemente del motivo. Llegar tarde a clases también contara como parte de estar 

ausente. Una tardanza equivale a la pérdida de una hora de asistencia escolar.  Los estudiantes que acumulen más de 

6 horas de ausencia y/o tardanzas serán dados de baja. Es requerido que los estudiantes asistan el primer día de clases 

o serán dados de baja, a menos que el padre o tutor tenga ya permiso justificado por el Director de la escuela de 

verano.    

 

Requisitos Académicos 

Clases basadas en aptitud como Inglés, Matemáticas, Ciencia y Ciencias Sociales son académicamente rigurosas. Los 

estudiantes que se inscriban en estas clases deben estar preparados para dedicar una cantidad significativa de tiempo 

dentro y fuera de clase. Se les alienta a los estudiantes que asistan a las tutorías ofrecidas para las diferentes materias. 
 

Transportación 

No se proveerá transportación.   
 

Inscripciones 

Complete la información requerida en la forma de inscripción.  Por favor escriba o imprima claramente. Su solicitud no 

será aceptada si no se proporciona la firma del padre y de un consejero.  Los estudiantes que no asistieron a una escuela 

del Distrito Escolar de Redlands durante el ciclo escolar 2018-2019 deberán llenar una tarjeta para en caso de emergencia.  
 

Los estudiantes podrán inscribirse en uno o ambos semestres.   
 

Las aplicaciones pueden entregarse al Centro de Consejería. La fecha límite para entregar las aplicaciones es el 

viernes 19 de abril de 2019 a las 3:00 p.m.  Las aplicaciones recibidas después del 19 de abril de 2019 se manejarán 

según la disponibilidad de espacio. Si no hay espacio disponible, los nombres de los estudiantes serán puestos en lista 

de espera.    
 

Si su estudiante no asistió a una escuela del Distrito Escolar de Redlands durante el ciclo escolar 2018- 2019, entregue 

su aplicación y la tarjeta temporal para en caso de emergencia a la secretaria de la oficina de Consejería. 
 

Las listas de clases de escuela de verano estarán disponibles el 7 de junio de 2019. En el mes de junio se enviará una 

carta por correo al hogar confirmando la inscripción. 
 

HIGH SCHOOL 

IMPORTANT INFORMATION FOR GRADES 9-12  

SUMMER SCHOOL 2018-2019 

 

Primer Semestre 

Fechas: 12 de junio – 26 de junio de 2019 

Horario:  7:30 a.m. to 12:10 p.m. 

Tutoría: martes y jueves, 12:30-1:30 p.m. 

 
 

 

Segundo Semestre 

Fechas: 27 de junio – 16 de julio de 2019 
(No habrá clases el jueves 4 de Julio y viernes 5 de julio de 2019) 

Horario:  7:30 a.m. to 12:10 p.m. 

Tutoría: martes y jueves, 12:30-1:30 p.m. 

 
 


