Recuperación de Crédito de Verano de Escuela Preparatoria
Semestre 1, Cursos: 4-15 de junio de 2018
Hora: 8:00 am a 12:30 pm diariamente

Semestre 2, Cursos: 18-29 de junio de 2018
Lugar:

Mountain Range High School
12500 Huron St.
Westminster, CO 80234
Costo: $180 por clase (en-Distrito); $90 por clase (almuerzo reducido); $60 por clase (almuerzo gratis); $250 por
clase (fuera del Distrito)
Matrícula sin cita previa (Mountain Range HS): miércoles 30 de mayo de 2018: 8:00 am a 2:00 pm y 4:00 pm a 8:00
pm
Información disponible en la línea directa de la escuela de verano 720-972-4172 o www.adams12.org empezando el
3 de abril.
Política de asistencia para la escuela de verano: El día escolar de verano contiene 3 "períodos". Cualquier tardanza
(hasta 10 minutos) o la ausencia (después de 10 minutos) de un período se notará. Una vez que un estudiante tenga
3 períodos de clases (en una sola clase) con una tardanza o ausencia, el padre y el estudiante serán notificados.
Sobre el cuarto período de clase con una tardanza o ausencia, el estudiante será retirado del curso con un NO
PASÓ y NO RECIBIRÁ UN REEMBOLSO. En situaciones extremas, los estudiantes pueden recuperar tiempo hasta por
2 Períodos de clase. El tiempo de recuperación solo se aceptará con aprobación administrativa previa y con
documentación de un tribunal o el doctor. No se permitirá recuperación de clases para la práctica atlética,
vacaciones familiares, campamentos, bodas, etc. Todas las ausencias deben ser reportadas a la oficina de la escuela
de verano (720) 972-4172 hasta las 10:00 a.m. el día de la ausencia.
Problemas de Disciplina/Conducta: Si un estudiante tiene problemas de disciplina que resultan en una suspensión, el
estudiante será retirado del programa de la Escuela de Verano. Absolutamente no se otorgarán reembolsos.
Transporte: El transporte escolar está disponible en todas las escuelas intermedias del distrito por un costo de
$45 por sesión. Incluya la tarifa de transporte con el pago de la matrícula, si corresponde. Todos los costos de
transporte no son reembolsables. NOTA: El transporte SOLAMENTE se proporciona desde las escuelas intermedias
del distrito. Si se necesita transporte en el autobús escolar, el padre/tutor es responsable del transporte hacia y
desde los sitios de la escuela intermedia
Oferta de cursos de la sesión 1 (Junio 4-15)
Curso #
Nombre del curso
1900 English 9 (Sem. 1)
1330 English 10 (Sem. 1)
1125 American Lit & Comp. (Sem. 1)
1307 English 12 (Sem. 1)
0910 ESL Language Arts
3010 US History (Sem. 1)
3201 World History (Sem. 1)
3901 US Govt/Econ
2250 Contemporary Math 1A
2255 Contemporary Math 2A
2260 Contemporary Math 3A
5020 Biology (Sem. 1)
5070 Chemistry (Sem. 1)
4330 Lifetime Fitness

Oferta de cursos de la sesión 2 (Junio 18-29)
Curso #
Nombre del curso
1900 English 9 (Sem. 2)
1330 English 10 (Sem. 2)
1126 American Lit & Comp. (Sem. 2)
1307 English 12 (Sem. 2)
0910 ESL Language Arts
3015 US History (Sem. 2)
3202 World History (Sem. 2)
3901 US Govt/Econ
2250 Contemporary Math 1B
2255 Contemporary Math 2B
2260 Contemporary Math 3B
5020 Biology (Sem. 2)
5070 Chemistry (Sem. 2)
4110 Healthy Choices
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