Distrito Escolar de Canby
VERANO DEL 2018
ACADEMIA DE ACELERACIÓN
Y ENRIQUECIMIENTO
APRENDIZAJE POR INTERNET
25 DE JUNIO AL 18 DE JULIO
¡El Distrito Escolar de Canby lo invita a la Academia de A y E del 2018!
¡Oportunidades de aprendizaje diseñadas para cumplir con las necesidades individuales de
los estudiantes de 9no hasta el 12vo grado!
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¡Enriquecimiento!

¡Aceleración!

*

¡Estudiantes de
9no a 12vo
Grado!

*
*

¡ÉXITO! *
*
*
*

* INFORMACIÓN * FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN *
Acom pañe a nuestros m aestros en las em ocionantes oportunidades de aprendizaje.
•

Las clases están abiertas para los estudiantes en los grados 9-12: Las clases son del 25 de junio al 18 de julio del 2018.

¡INSCRÍBASE HOY!
Y
Asista a la noche de orientación el 20 de junio a las 6:30p.m.
Para más información llame al Centro de Asesoramiento de la CHS al 503-263-7219.

Aprendizaje Por Internet
PARA LA PREPARATORIA
Programa de Verano de Canby del 2018

Descripción
Se ofrecerán clases de Matemáticas y Arte del Lenguaje a los estudiantes para obtener ambos
créditos de recuperación y aceleración (pregúntale a tu consejero sobre clases adicionales). La
mayoría del aprendizaje se lleva a cabo por Internet; sin embargo, es requerido estar presente 10 de
los 16 días. Todos los cursos del Aprendizaje por Internet requieren una junta de orientación, asistir
al salón de clases, pruebas, exámenes y reuniones regularmente programadas con el maestro del
curso.
¿Quién puede asistir?
Los estudiantes que se matricularán en los grados del 9-12 para el otoño del 2018. Es un requisito la
recomendación del consejero o el maestro.
¿Cuánto cuesta?
El precio de inscripción es de $150 por curso. Hay una cantidad limitada de becas.
¿Cuándo es?
El primer día de clases es el lunes, 25 de junio del 2018. El último día es el miércoles, 18 de julio del 2018.
No hay clases el 4 de julio.
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Hora: Un calendario con el horario de los días para el laboratorio estará disponible durante la orientación el
miércoles, 20 de junio.

Lugar:

El Laboratorio de Computadoras de la Escuela Secundaria Baker Prairie

Transporte:

El servicio de transporte será limitado.

¿Cómo me inscribo? Devuelvan el formulario de inscripción y el pago (o la solicitud de beca) antes
del 10 de junio en la oficina principal de la Escuela Preparatoria de Canby.
Orientación: Todos los estudiantes del Aprendizaje por Internet deben asistir a una reunión de
orientación a las 6:30 pm en la Escuela Secundaria Baker Prairie, el miércoles 20 de junio.
Preguntas: Llamen a la Escuela Preparatoria de Canby (503) 263-7219

FORMULARIO de INSCRIPCIÓN
Para inscribir a su hijo(a), completen este formulario y entréguenlo o envíenlo por correo antes
del 10 de junio a: CHS

Para más información comuníquense con:
La ESCUELA PREPARATORIA DE CANBY al 503-263-7219
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

INFORMACIÓN DEL CICLO ESCOLAR QUE CURSÓ

Apellido del estudiante _________________________________________

2017-18 Escuela: _______________________________________

Nombre del estudiante _________________________________________

2017-18 Maestro (o Consejero): ___________________________

Fecha de nacimiento (mes/día/año) ______________________________

Clase recomendada: _____________________________________

Sexo

! M

! F

2017-18 Nivel de grado (circule uno) 9 10 11 12

Marque si su hijo(a) tiene alguno de estos servicios académicos
durante el ciclo escolar:

! Título IA ! Servicios Especiales de Educación (IEP)
! TAG

DOMICILIO DEL ESTUDIANTE
Domicilio ____________________________________________________
Apt # ___________ Ciudad ______________ Código _________________

PADRE 1

PADRE 2

Nombre del padre/tutor #1 ______________________________________

Nombre del padre/tutor #2 ______________________________________

Teléfono de casa-Celular _______________________________________

Teléfono de casa-celular _______________________________________

Empleador ___________________________________________________

Empleador ___________________________________________________

Teléfono del trabajo ___________Correo Electrónico ________________

Teléfono del trabajo ____________Correo Electrónico _______________

¿Llamar por emergencia? ! Sí
emergencia

¿Llamar por emergencia? ! Sí

! Llamar al contacto de

! Llamar al contacto de emergencia

TRANSPORTE

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Nombre del contacto de emergencia _____________________________
Teléfono de casa ______________________________________________
Teléfono celular/trabajo ________________________________________

Las paradas de los autobuses estarán disponibles en lugares
específicos.
Para solicitar TRANSPORTE, SELECCIONEN TODOS LOS
CUADROS QUE APLICAN:

Relación con el estudiante ______________________________________

! AM –Autobús-domicilio del estudiante

Nombre del doctor _________________________ Teléfono ___________

! AM – Autobús-domicilio alternativo: ____________________________

Seguro médico________________________________________________

! No se solicitó autobús en la mañana: camina o lo/la traen (circule uno)

Alergias (especifique) __________________________________________

! PM – Autobús-domicilio del estudiante

Otros problemas médicos: _____________________________________

! PM – Autobús-domicilio alternativo: ____________________________
!

No se solicitó autobús en la tarde: camina o lo/la traen (circule uno

AUTORIZACIONES

TRATAMIENTO MÉDICO: Yo estoy de acuerdo que le sea aplicado tratamiento médico a mi hijo(a) ! Sí ! No
Yo entiendo que la escuela no asume ninguna obligación económica por gastos incurridos por los procedimientos llevados a cabo por emergencia
y/o transporte por emergencia Y que primeramente tratarán de comunicarse conmigo.

______________________________Firma del Padre/Tutor (requerida) Fecha____________
Office Only: Other programs __MV

__Migrant

__Free or Reduced Lunch

SOLICITUD DE BECA PARA LA ACADEMIA DE VERANO
APRENDIZAJE POR INTERNET DEL 2018
Nombre del Estudiante_______________________________________________________________________
Nombre del Padre / Tutor _______________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________________________
Ciudad_______________________________ Apartado postal ___________
Teléfono ____________________________________ Otro teléfono __________________________
Nombre de la última escuela a la cual asistió___________________________ Grado ____________________
¿Es la primera vez que solicita una beca? ____ sí ____ no
¿Participó en cualquiera de los siguientes programas durante el siclo escolar?
____ Programa de Comida a Precio Reducido
____ Programa de Comida Gratis
____ Programa de Personas Sin Vivienda (Homeless)
¿Le está sucediendo cualquiera de lo siguiente?
____ Le faltan créditos necesarios para graduarse
____ Circunstancias Médicas Atenuantes
____ Necesidad Financiera
¿Tienen en este momento acceso al Internet en su casa?

____ sí ____ no

¿Hay algunas interrupciones anticipadas durante el tiempo requerido de las fechas de las clases del 25 de junio
al 18 de julio?
____ sí ____ no
Si es que sí, explique.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

! Date Received: ___________
! Registration Entered
! To First Student
! To Head Teacher
! Check # _____ (date ________)
!Scholarship Awarded YES NO ! Date Refund Requested: _____ ! PO #________(date: _____)
For students who start late/end early: ! First Day of Enrollment: __________________ ! Withdraw Date :__________________

