Preguntas Frecuentes sobre la Escuela de Verano 2019:
Dónde y cuándo será?
Las clases son de las 8am-2pm.
Semestre 1:
Junio 11, 12, 13, 17-20, 24-27 (11 días en total)
Semestre 2:
Julio 1-3, 8-11, 15-18 (11 días en total)
Sin embargo, dependiendo de la cantidad total de días que se deban recuperar por los cierres
de la escuela por las tormentas invernales, es posible que estas fechas deban ajustarse. Por
favor confirme en mayo que las fechas no han sido modificadas.
La escuela de verano se llevará a cabo en el campus NORTE este verano.

¿Qué tan importante es la asistencia?
La asistencia es extremadamente importante. Si un estudiante pierde más de 2 días de clases
por semestre, independientemente de la razón, deberá ser dado de baja de la escuela de
verano y no se emitirá ningún reembolso. La documentación oficial no justificará una ausencia
como en el año escolar regular. Cada día de la escuela de verano es aproximadamente
equivalente a una semana completa de currículo escolar regular. Por favor planee vacaciones,
deportes, campamentos, etc. fuera del programa de la escuela de verano.

¿Cuándo puedo inscribirme en la clase de educación vial (manejo) para
estudiantes de verano?
La inscripción para la clase de manejo comienza el 1 de febrero para los estudiantes que
tendrán 15 años de edad antes del 11 de junio de 2019. El registro para la clase es conforme
van llegando, y se formará una lista de espera si es necesario.

¿Cuándo puedo inscribirme en la escuela de verano?
En la Oficina de Consejería tanto en la Escuela Norte como en la Escuela Sur, los estudiantes
pueden inscribirse del 1 de abril al 30 de mayo. Sin embargo, las clases se completan conforme
van llegando los estudiantes (siempre que usted sea un estudiante que reside en el distrito). Le
recomendamos encarecidamente que se registre lo antes posible una vez que esté seguro de
que desea tomar la clase. Esto le permitirá tener una mayor certeza de que usted obtenga la
clase, así como también nos ayudará a tomar las decisiones de personal apropiadas. Si no se
registra antes del 30 de mayo, nuestra fecha de inscripción tardía para todos los estudiantes
será el martes 4 de junio de 9 am a 3:30 pm en la Escuela North High School.

¿Qué clases están disponibles?
Consulte el enlace de la Escuela de verano en nuestro sitio web para obtener una guía de
inscripción para las clases de la escuela de verano, las descripciones de las materias y la
información del programa. Todas las opciones de clase de la escuela de verano deben
discutirse con su consejero antes de registrarse para asegurar una colocación adecuada.
Cualquier clase puede ser cancelada debido a una inscripción insuficiente. Las decisiones de
cancelación se tomarán el martes 4 de junio y haremos todo lo posible para notificar a las
familias por teléfono.

¿Dónde me inscribo para la escuela de verano?
Antes del 30 de mayo, comuníquese con su consejero para obtener el formulario de registro y
la confirmación de la clase correcta que debe tomar. Es probable que se le solicite acudir a la
oficina de consejería para firmar y pagar la clase. La inscripción tardía se llevará a cabo el
martes 4 de junio de 9 am a 3:30 pm en la Escuela Norte.

¿Cuánto cuesta la escuela de verano?
La escuela de verano tiene un costo de $ 210 por semestre para estudiantes del distrito. Si un
estudiante vive dentro de los límites del Distrito 99 y califica para la exención de cuotas durante
el año escolar regular, el costo de la escuela de verano será sin costo. Las tarifas fuera del
distrito son de $ 420 por clase semestral.

¿Hay servicio de transporte?
Sí, siempre y cuando el estudiante viva a más de 1.5 millas de distancia de la escuela Norte.
Le pedimos que incluya una nota de la necesidad del servicio de transporte en su solicitud. Las
rutas de los autobuses se formarán el 7 de junio y pueden diferir de la ruta, la parada y el
horario de los autobuses de un año regular. Las rutas se publicarán en el sitio web de las
escuelas y estarán disponibles en la oficina principal para que las recojan.

¿Se sirve desayuno o almuerzo?
El servicio de comida es limitado pero está disponible solo para el almuerzo. Las máquinas
expendedoras también funcionarán, sin embargo, se invita a los estudiantes a traer cambio o
billetes pequeños, ya que las máquinas de cambio no siempre están disponibles.

