Sesión de verano 2017 de Gresham High School
La sesión de verano de Gresham High School posiblemente ofrezca las siguientes áreas
académicas: inglés, estudios sociales (historia de EUA, economía, gobierno),
matemáticas (algebra I, algebra 1.5 y geometría), y ciencias físicas. La sesión de
verano en GHS es un programa para recuperar créditos diseñado para ayudar a los
estudiantes quienes reprobaron créditos y necesitan permanecer en camino a graduarse.
Horario: Las clases se llevarán a cabo del 5 al 21 de julio. Habrán dos horarios de
clases durante la sesión de verano. El primero será de 7:50-10:05 A.M.; la segunda
sesión de 10:15- 12:30. Los estudiantes pueden registrarse en una o dos clases.
Trataremos de acomodar las horas de preferencia, pero no es garantizado.
Costo: El costo de cada clase es de $100. Si el/a estudiante recibe comida gratis o
reducida, el costo es de $75 por clase. La colegiatura no es reembolsable después del 5
de julio. La colegiatura debe ser pagada completamente en efectivo, giro bancario o en
línea con una tarjeta de crédito (ve al sitio de internet de Gresham HS y paga en línea)
NO CHEQUES PERSONALES.
Entrega los formularios de pago y de registro a Jennifer Wilson en contaduría.
Registración: Recoge los formularios de registro en la oficina de consejería, oficina
principal, o con la maestra Nagel en el cuarto 205. Para poder ser considerados, los
formularios deben ser llenados completamente.
Los estudiantes deben de reunirse con sus consejeros académicos individualmente para
que les aprueben las clases y les firmen los formularios antes de entregar los formularios.
Tu registración no será procesada hasta que estén completos los formularios de
registro y se haya recibido el pago. Entreguen formularios completos a la contadora
después del 13 de junio.
Disciplina/Comportamiento/Asistencia: Los reglamentos del manual estudiantil
de GHS aplican. Ya que este es un programa condensado, cualquier suspensión o
comportamiento que indique suspensión resultará en que el/a estudiante sea sacado/a de
la sesión de verano. Los estudiantes que son sacados por razones de disciplina o
asistencia, pierden el crédito y colegiatura. La sesión de verano es un programa
condensado e intenso. Como tal, asistencia diaria es muy importante para poder llenar los
requisitos para el crédito. Las siguientes pólizas de asistencia serán estrictamente
apegadas a:
Los estudiantes no deben tener más de 3 faltas o serán dados de baja en la sesión de
verano.
Perderse una clase completa o a más de 20 minutos de la clase cuenta como una falta.
Llegar tarde a la clase o irse temprano de 1-10 minutos = a ¼ de falta. Llegar tarde a la
clase o irse temprano de 11-20 minutos = ½ falta. Llegar tarde a la clase o irse temprano
de más de 20 minutos = 1 falta. Cuando el/a estudiante acumule 3.0 faltas (o más) a causa
de faltas, llegadas tardes, salirse temprano o suspensión, el estudiante será dado de baja
con una calificación F. No se reembolsará la colegiatura.
Los estudiantes tomando una segunda sesión tienen que permanecer en la escuela
durante el descanso y tienen que permanecer en las áreas designadas.
*Si tienen preguntas acerca de las pólizas o de registrar a estudiantes, por favor
comuníquense con la coordinadora de la escuela de verano Kristin Nagel, al 503-6745500, al nagel2@gresham.k12.or.us, o en el cuarto 205.

