ESCUELA DE VERANO ISD
HIGHSCHOOL 2019
Grados 9-12

Escuela de Verano
Éxito de Verano ISD (para grados 9-12) se llevará a cabo desde el *29 de mayo hasta el 28 de junio, lunes a viernes
en la escuela de William Chrisman. Algunas clases serán ofrecidas en las escuelas de Truman y Van Horn. Habrá dos
sesiones:
*Sesión 1: 8:30 a.m.- 11:15 a.m.
*Sesión 2: 11:25 a.m. - 2:00 p.m.
Se proveerá transporte entre las escuelas. Se servirá el desayuno y el almuerzo sin costo adicional. Los estudiantes
podrán comprar comida a la carta con dinero en efectivo o usando su cuenta estudiantil.
*Tenga en cuenta que si se necesitan días de nieve adicionales, estos horarios de sesión y / o fechas pueden
extenderse.

Inscripción

Se puede inscribir en línea desde el 18 de marzo hasta el 9 de mayo. Visite al www.isdschools.org y haga clic en la
pestaña llamada Summer School. (Una lista de espera será creada después del 9 de mayo.)
Los estudiantes de cualquier escuela, pública o privada, pueden inscribirse en el programa, un formulario de papel esta
disponible. Contacte la oficina de Éxito de Verano al 816-521-5508 o a la oficina de interpretes 816-521-5394.
Clases que solamente son para los estudiantes de ISD están nombradas en la sección de clases.
Todos los estudiantes deben estar inscriptos antes del primer día. No se permitirá inscribir en el primer día.

Transporte
Se proveerá transporte escolar para todos los estudiantes
que califiquen y soliciten servicio de transporte para antes
del 9 de mayo. Se puede registrar para transporte como
parte de la inscripción en línea, en a página web del
Distrito al www.isdschools.org y haciendo clic en la
pestaña de Summer School. Recibirá el pase de bus para
su estudiante antes del primer día de las escuela de
verano
Los pases para el bus serán mandados por correo
después del 9 de mayo. Habrán algunas clases en las
escuelas de Truman y Van Horn. Habrá transporte de ida
y regreso de esas escuelas.
Para preguntas sobre transporte escolar, llame al
521-5335 o vaya a la página web del Distrito.

Fechas para Recordar
18 de marzo - Abren inscripciones en línea
9 de mayo - Cierran las inscripciones en línea
29 de mayo - El primer día de Éxito de Verano
28 de junio - El ultimo día de Éxito de Verano

Clases disponibles

Asistencia

Para los estudiantes entrando a los grados 9-12, ofreceremos las clases
a continuación para el curso de verano 2019. Si Uds. tienen preguntas
acerca de los créditos y cómo pueden afectar su graduación, por favor
hablen con su consejero escolar. Si asisten a otra escuela fuera del
Distrito Escolar de Independence, por favor pidan que su consejero
escolar llame a uno de los consejeros del ISD. Se permite que un
estudiante tome una sola clase por cada sesión (con la excepción de
cursos de 1 crédito) y así recuperar el equivalente a un crédito. El nivel
de grado mencionado coincide con el nivel de grado en el que
estará el estudiante en el otoño 2019.

Las clases de verano se
resumen en un solo mes.
Cualquier día de falta
equivale a tres días de
clases normales.
Si el estudiante está inscrito
en dos secciones, será
eliminado de una sesión si
falta más de dos periodos.

Clases Globales








ACT/ College Prep (ACT/Clase preparatoria para estudios universitarios)
Essential Literacy (Lectura Esencial) (solo para 9 grado.)
Essential Math I & II (Matemáticas Esencial I & II) (solo para 9 grado)
Essential Math III & IV (Matemáticas Esencial III & IV) (solo si ha tomado I & II)
Health (Salud)
Personal Finance (Finanzas personales) (solo para grados 10, 11, & 12)
Personal Fitness & Wellness/PE (Bienestar & Aptitud Física Personal)
(cupo limitado)

Si el estudiante debe faltar
por motivo escolar
(excursión patrocinada por la
escuela, campamento para
miembros de la banda o del
equipo de porristas), el
estudiante tiene que reunirse
con su director antes del
inicio de clases de verano
para obtener su aprobación.

Contáctenos

Introducción a Cursos Academias (solo para estudiantes de ISD.

Si tiene alguna pregunta
sobre Éxito de verano, llame
al 521-5508.

Cursos Académicos de Salud Publica

Introduction to Public Services (Introducción a Salud y Servicios Públicos)

Para preguntas de
transporte, llame al
521-5335.

Clases son de 1/2 de crédito.)

Cursos Académicos de Tecnología Industrial
 Introduction to Visual Arts (Introducción a Artes Visuales)
 Foundation of Woods (Base de maderas) (1crédito) (solo grados 10 & 11)
 General Metals (Metales Generales) (1 crédito) (solo grados 10 & 11)
Cursos Académicos de STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas)

Introduction to Health Services (Introducción a Servicios de Salud)
Cursos Académicos de Administración de Negocios
 Introduction to Business & Management (Introducción a Administración de Negocios)
 Introduction to Hospitality & Culinary (Introducción a Culinario y Hospitalidad)
 Introduction to Visual Arts (Introducción a Artes Visuales)
Cursos de Artes y Educación
 Professions in Education (Profesiones en Educación)
 Introduction to Theater Design & Production (Introducción a Diseño de Teatro)
 Introduction to Journalism (Introducción a Periodismo)
 Introduction to Visual Arts (Introducción a Artes Visuales)

Clases básicas (Solo para recuperar créditos)



English I (Inglés I)
English III (Inglés III)




American Government (Gobierno de los EEUU)
American History (Historia de las EEUU)




Geometry (Geometría)
Algebra II (Álgebra II)




World Geography (Geografía Mundial)
World History (Historia Mundial)

Para preguntas sobre el
programa de comida
durante las clases de
verano, llame al 521-5371.
La oficina de interpretes en
español– 816-521-5394

