JPPSS Escuela de Verano
PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Dónde se llevará a cabo la Escuela de Verano?
La escuela de verano se llevará a cabo en las escuelas secundarias de East Jefferson en el Eastbank,
y Helen Cox en el Westbank.

2. ¿Cuáles son las fechas de la Escuela de Verano?
La sesión para la escuela de verano 2018 se llevará a cabo a partir del 4 de junio, 2018, al 30 de julio,
2018. Habrán 2 semestres para la escuela de verano: Semestre A, que se llevará a cabo a partir del 4
de junio al 27 de junio, y Semestre B, que se llevará a cabo a partir del 2 de julio al 30 de julio.

3. ¿Cuándo y dónde será la registración de la Escuela de Verano?
La registración de la escuela de verano se llevará a cabo a partir de las 8:00 am hasta la 1:00 pm en la
escuela secundaria East Jefferson y Helen Cox: Semestre A (1ra sección) el 31 de mayo, 2018, y
Semestre B (2da sección) el 28 de junio, 2018.

4. ¿Cuál será el horario de la Escuela de Verano?
Los sitios para la escuela de verano estarán abiertos de lunes a jueves a partir de las 8:00 a.m., hasta
la 1:00 p.m.

5. ¿Cuáles es la dirección y número de teléfono de las Escuelas de Verano?
EB – East Jefferson High –400 Pholox St. – Metairie, LA 70001 – 504-383-1920
WB –Helen Cox High – 2200 Lapalco Blvd. – Harvey, LA 70058 – 504-383-2020

6. ¿Qué necesitaré para la registración de la Escuela de Verano?
Los siguientes documentos serán requeridos para la registración de la escuela de verano: Reporte final
de tarjeta de calificaciones 2017-2018, Forma de Permiso para la escuela de verano, y una prueba de
domicilio (por ejemplo, factura de servicios públicos (agua, electricidad o gas), licencia de conducir y/o
pasaporte, etc.)

7. ¿Dónde serán distribuidas las Formas de Permiso para la escuela de verano?
La Forma de Permiso para la Escuela de Verano será distribuida por la escuela. Por favor consulte con
un administrador, consejero y/o decano académico de su escuela para solicitar una forma.

8. ¿Cuánto costará la Escuela de Verano?
Cuota de registro de escuela de verano $30.00 + (1 x $265.00 por curso = $265.00) para residentes de JP = $295.00
Cuota de registro de escuela de verano $30.00 + (1 x $365.00 por curso = $365.00) si no es residente de JP = $395.00
O
Cuota de registro de escuela de verano $30.00 + (2 x $265.00 por curso = $530.00) para residentes de JP = $560.00
Cuota de registro de escuela de verano $30.00 + (2 x $365.00 por curso = $730.00) si no es residente de JP = $760.00

9. ¿Cuáles serán las formas aceptables de pago para la Escuela de
Verano?
Cheque de cajero o giro postal (Money Order) a nombre del Sistema de Escuelas Públicas de la
Parroquia de Jefferson (JPPSS).

10. ¿Cuándo se harán los pagos para la Escuela de Verano?
Todos los pagos para la escuela de verano deberán ser hechos en su TOTALIDAD el día de registro.

11. ¿Se proveerá transportación diaria para la Escuela de Verano?
No. Los estudiantes, padres o guardianes serán responsables de la transportación diaria para la
escuela de verano.

12. ¿Están autorizados los estudiantes a asistir a cualquiera de los dos sitios
de Escuela de Verano?
Si, los estudiantes están autorizados a asistir a cualquiera de los dos sitios de la escuela de verano.

13. ¿Qué grados podrán asistir a la Escuela de Verano de JPPSS?
La escuela de verano JPPSS estará abierta SOLAMENTE para los estudiantes que actualmente estén
matriculados en los grados del 8 al 12.

14. ¿Qué cursos se ofrecerán en la Escuela de Verano?
CURSOS DE 8
GRADO
Inglés
Matemáticas
Lectura
Ciencias
Estudios Sociales

NUEVOS CURSOS DE TRABAJO PARA
LA ESCUELA SECUNDARIA
Inglés II III IV
Geometría
Cívica

Geografía Mundial
Historia Mundial
Historia Americana

CURSOS DE TRABAJO A REPETIR PARA LA ESCUELA
SECUNDARIA
Inglés I II III IV
Algebra I II
Geometría
Biología

Química
Ciencias Físicas
Cívica

Geografía Mundial
Historia Mundial
Historia Americana

15. ¿Están los estudiantes obligados a asistir a clases de Escuela de Verano
todos los días?
No. Los estudiantes tienen la opción de asistir a las clases de escuela de verano y/o entrar desde su
casa al sistema de aprendizaje en línea PLATO para completar sus cursos de trabajo a través de
Internet de alta velocidad. La Escuela de Verano requiere de un Acuerdo de Aprendizaje en Línea
para ejercer cualquiera de estas opciones. Sin embargo, los exámenes, los exámenes de medio
semestre y exámenes finales deberán ser tomados en el sitio de la escuela de verano.

16. ¿Qué escuelas ofrecen campamentos de verano?
Titulo I Campamento de Artes durante el Verano- Jeannine Prejean correo electrónico:
jeannine.prejean@jppss.k12.la.us o número de teléfono 504-343-1849
Campamentos de Verano- Priscilla Branes correo electrónico pricilla.barnes@jppss.k12.la.us o número
de teléfono504-365-5368

17. ¿Dónde puedo registrar a mi hijo/a para el Programa de Educación Media
“Iniciativa de verano” Summer Innitiative?
Contactar a Heather Nichols por correo electrónico a heather.nichols@jppss.k12.la.us o llame al 504343-1849

18. ¿Dónde puedo registrar a mi hijo/a (4, 5, 6 o 7 grado) para la Escuela de
Verano?
La escuela de verano de JPPSS solamente está disponible para los estudiantes inscritos in los grados
8-12. Aunque el JPPSS no ofrece clases de reparación en el verano, existen otras instituciones como
escuelas privadas que ofrecen clases de recuperación en el verano. Póngase en contacto con el
director(a) de su escuela elemental o media y pida el formulario “Summer School Permission” (Forma
de Permiso para asistir a escuela de recuperación) y otras opciones.

