
ESCUELA DE VERANO!!! 

¿Dónde? Ruidoso HS 

¿Costo? $ 25.00 

¿Cuando? 28 de mayo - 17 de junio 

8:30 - 11:30 y 12: 00-3: 00 pm 

¿Por qué? Los estudiantes tienen la oportunidad de 

recuperar el crédito perdido como resultado de la bajas 

de las calificaciones de SEMESTRE (semestre de 

calificaciones de 59 y más abajo). 

Procedimiento de registro: complete el formulario de 

registro a continuación y devuélvalo con el pago a Mrs. 

Aranda antes del 22 de mayo. Los asientos son limitados 

... Los que llegan primero. 

Los formularios de inscripción están disponibles en la 

oficina del consejero. 

Los estudiantes son responsables de su propio 

transporte. Los autobuses no se ejecutarán para la 

escuela de verano. 

 



Estimado Padre / Tutor, 

Su estudiante ha sido identificado en necesidad de escuela de verano debido a una pérdida de 

crédito este año escolar. El crédito está determinado por las calificaciones del semestre final. 

Cada curso puede generar .5 o ½ crédito al semestre. Durante la escuela de verano, los 

estudiantes que trabajan duro por lo general pueden obtener un crédito de 2 semestres a .5 

cada uno por 1 crédito total. 

La escuela de verano comenzará el 28 de mayo y terminará el 17 de junio. Las clases se llevarán 

a cabo en dos marcos de tiempo: de 8:30 a 11:30 y de 12:00 a 3:00 p.m. de lunes a viernes. Los 

estudiantes pueden asistir a cualquiera de las sesiones del día; sin embargo, se recomienda que 

los estudiantes se inscriban en ambas sesiones para que tengan la oportunidad de obtener más 

crédito. Cuando los estudiantes han obtenido el crédito que necesitan, han terminado ya no 

necesitan asistir. Los estudiantes trabajan a su propio ritmo. 

Se aplicará el código de vestimenta. Después de 3 ausencias injustificadas se cancelara la 

inscripcion de escuela de verano. Consulte el manual del estudiante para consultar la política y 

el procedimiento de asistencia. El mal comportamiento no será tolerado. Las distracciones 

excesivas o el desafío de seguir las reglas de la escuela, que incluyen negarse a trabajar en las 

tareas (dormir), pueden provocar que un estudiante sea retirado de la escuela de verano. 

Si desea inscribir a su estudiante en la Escuela de verano 2019, complete el formulario a 

continuación y devuélvalo, junto con una tarifa de $ 25.00 a la Sra. Aranda, secretaria en la 

oficina del consejero. Los asientos son limitados, por lo que admitiremos por orden de llegada. 

La tarifa es de todo incluido. Los estudiantes pueden tomar y completar lo que necesiten por la 

tarifa única. No se servirá desayuno ni almuerzo. Los estudiantes son responsables de su propio 

transporte. Los autobuses no se ejecutarán para la escuela de verano. 

Si tiene preguntas, llame a Verl O’Bryant, consejero de la escuela secundaria al 258-4910 o 

envíe un correo electrónico a obryantv@ruidososchools.org. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Student Name: _____________________ 

Parent/Guardian: ___________________ 

Time Slots (initial choice(s))   8:30-12:00 ___   12:30-3:30 ___ 

Courses selected: ___________________ 

               ___________________ 

 

Signatures:  Student _____________________ Date: _________ 

Parent/Guardian: _______________________ Date: _________  


