STUDENT SUPPORT UNIT
JEFFERSON PARISH PUBLIC SCHOOL SYSTEM
501 MANHATTAN BOULEVARD
HARVEY, LOUISIANA 70058-4495
SUMMER SCHOOL HOTLINE: (504) 349-8529
www.jppss.k12.la.us

18 de Mayo, 2018
Estimados Padres/Guardianes,
El Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson (JPPSS) ofrecerá Escuela de Verano para la recuperación de créditos, eliminación de
deficiencias o nuevos créditos para los estudiantes actualmente registrados en los grados del 8 al 12. Todos los cursos de aprendizaje serán en línea
utilizando el Sistema de Aprendizaje PLATO. Si tiene preguntas sobre PLATO, por favor contactar al consejero escolar de su hijo/a durante horas de
escuela. Los estudiantes registrados en los grados del 4 al 7 podrán asistir y tomar clases acreditadas por el estado en el sitio de Escuela de Verano
según el Boletín 741. El Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson no ofrecerá Escuela de Verano para los grados del 4 al 7. La
siguiente información se proporciona para su referencia.
Semestre A
Registración
Clases
Interino/Examen si es necesario
Clases
Examen Final

Semestre B

mayo 31, 2018, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Junio 4 – 14 de junio, 2018 (8 días)
14 de Junio, 2018
18 – 27 de Junio, 2018 (7 días)
27 de Junio, 2018

28 de Junio, 2018, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
2 al 16 de Julio, 2018 (8 días)
16 de Julio, 2018
17 a 26 de Julio, 2018 (7 días)
26 de Julio, 2018

El horario de la Escuela de Verano será el siguiente:
INSTRUCCIÓN

8:00 am a 10:30 am

ALMUERZO

10:30 am a 11:00 am

INSTRUCCIÓN 11:00 am a 1:00 pm

Los estudiantes serán asignados a un aula o un área designada y supervisada en las instalaciones. Los estudiantes deberán seguir las expectativas
de comportamiento de acuerdo al Reglamento y Procedimientos para Padres y Estudiantes del 2017-2018.

Las líneas de teléfono estarán disponibles a partir del 1 de junio, 2018, hasta el 26 de julio, 2018. Los sitios de Escuela de Verano
serán los siguientes:
EAST JEFFERSON
HELEN COX
400 Phlox St.
Metairie, LA 70001
# Telefónico 383-1920

2200 Lapalco Blvd.
Harvey, LA 70058
# Telefónico 383-2020

Habrá dos semestres para la Escuela de Verano 2018 grados 8 – 12. Los estudiantes deberán completar los cursos requeridos (contenido y horas, si
fuera necesario) para la Parte A o Parte B de un nuevo y/o curso repetido dentro de los 15 días de registro antes de registrarse en otro curso. Por
EJEMPLO:

El estudiante necesitará completar con éxito Biología en la parte B y Geometría en la parte A
 registrarse y completar Biología en la Parte B durante los primero 15 días.
 y luego registrarse para Geometría en la Parte A para los últimos 15 días.

El estudiante necesitará completar con éxito Algebra I en la Parte A y Parte B
 registrarse y completar Algebra I – en la Parte A durante los primeros 15 días.
 y luego registrarse para Algebra I – en la Parte B durante los primeros 15 días.

Se le aconsejará y será considerado cuidadosamente al estudiante que necesite un nuevo crédito o repetir una unidad de
crédito.
 la escuela de verano durará solamente 30 días.
 se revisará las horas recomendadas de aprendizaje en línea antes de registrarse.

La registración de la escuela de verano se llevará a cabo a partir de las 8:00 AM a la 1:00 PM.

La cuota de registración es de $30.00 y se deberá pagar durante la registración.

Los costos por curso es de $265.00 para residentes de la Parroquia de Jefferson y se deberá pagar durante la registración.

Los costos por curso es de $365.00 para no residentes de la Parroquia de Jefferson (por ejemplo Orleans, Plaquemines, o etc.) y se deberá
pagar durante la registración.

El pago se podrá hacer con cheque de cajero o giro postal (Money order) a nombre del Sistema de Escuela Pública de la Parroquia de
Jefferson

Los estudiantes deberán pagar todos los costos en su totalidad durante la registración.

Los estudiantes deberán proveer su propia transportación, audífonos, y un cuaderno para cada curso, bolígrafos y lápices.

Los estudiantes deberán tener la siguiente documentación al momento de registrase :




Forma de Permiso de la Escuela de Verano firmada por el Consejero (Revisada el 4/2016)
Copia del reporte final de calificaciones, del año escolar 2017-2018
Prueba de domicilio de los padres: recibos de servicios públicos (agua, electricidad o gas) licencia de conducir o pasaporte.

Cordialmente,
Pauline Thomas
Coordinadora de la Escuela de Verano

