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FORMULARIO DE PERMISO PARA LA ESCUELA DE VERANO
Grados de 9 a 12
El Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson (JPPSS) ofrece cursos de verano para la recuperación de
créditos, eliminación de las deficiencias o nuevos créditos, para los estudiantes actualmente registrados en los grados de 8 a
12. Todos los cursos de aprendizaje serán en línea y utilizarán el Sistema de Aprendizaje PLATO. Los estudiantes que tienen
deficiencias o se hallan atrasados en el progreso tradicional hacia la graduación después de entrar en el 9 grado, se les
recomienda asistir a la escuela de verano. Todos los cursos de repetición deberán ser completados antes de permitir que un
estudiante se registre para un nuevo curso. Use bolígrafo de tinta azul.

Tiene el estudiante un IEP actual, IAP y/o ACE?
Por favor proporcione copia de IEP del estudiante, IAP y/o ACE.
Grado:

(
9
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10

(

)NO

11

12

Estudiante

Escuela Actualmente Registrado/a

Escuela de Verano Sitio/Reunión

TRABAJO DE CURSOS NUEVOS

TRABAJOS DE CURSOS A REPETIR

El estudiante tiene permiso a registrarse en un nuevo curso
de la siguiente lista, según se indica. El consejero deberá
marcar adentro de ( ) el curso seleccionado.

El estudiante tiene permiso a registrarse para repetir un curso
de la siguiente lista con el propósito de recuperación de
crédito, según se indica. El consejero deberá marcar
adentro de ( ) el curso seleccionado(s).
Parte A
Parte B
( ) Inglés
I II III IV
I II III IV
( ) Algebra
I II
I II
B( )
A( )
( ) Geometría
A( )
B( )
( ) Biología
A( )
B( )
( ) Química
A( )
B( )
( ) Ciencias Físicas
B( )
A
(
)
( ) Cívica
A( )
B( )
( ) Historia Americana
A( )
B( )
( ) Geografía Mundial
A( )
B( )
( ) Historia Mundial
B( )
A( )

(
(
(
(
(
(

) Inglés
) Geometría
) Cívica
) Historia Americana
) Geografía Mundial
) Historia Mundial

II

Firma del Consejero

III

IV

Fecha

Firma del Consejero
Fecha
***si el curso que necesita para graduarse no está en esta
lista, por favor contactar a su consejero.

ENTENDIMIENTO / REQUISITOS PARA LA ESCUELA DE VERANO







El Formulario de Permiso para Escuela de Verano y la Boleta de Calificaciones Final para grados del 9 al 12, deberán de ser presentadas
al momento de registro.
El trabajo de curso repetido será aceptado como crédito en la escuela de verano aprobada por el estado, de acuerdo al Boletín 741.
El trabajo de curso repetido deberá ser completado antes de registrarse en un nuevo curso.
Los estudiantes deberán cumplir con las horas recomendadas de aprendizaje por Internet, para completar exitosamente el trabajo del
curso.
Los estudiantes podrán asistir a la escuela de verano con el fin de mejorar su GPA por las últimas nueve semanas del año escolar.
Lo requisitos académicos elegibles podrán ser cumplidos con la asistencia del estudiante a la escuela de verano. Vea a su consejero
para los criterios de elegibilidad académicos.

__________________________________________
Firma del Padre/Guardián

COPIES TO:

WHITE/School Currently Enrolled

PINK/Student

_________________________________________
Firma del Estudiante

YELLOW/Summer School Site

