TURLOCK UNIFIED SCHOOL DISTRICT - Summer School 2022
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 21st Century Skills
Turlock High School, 1600 E Canal Drive 95380

3 de junio - 15 de julio de 2022 (No hay clases el lunes 4 de julio de 2022) 8:00 AM - 12:15 PM
|

Apellido

Dirección postal

|

|

Primer

Ciudad/Código postal

|

Segundo

|
Fecha de nacimiento

|
Teléfono de casa/Teléfono celular Teléfono de casa/Teléfono celular

POLÍTICA DE ASISTENCIA
La clase se llevará a cabo en- persona cuatro días a la semana, de lunes a jueves, aunque el primer día de clases será el
viernes 3 de junio para tener en cuenta el día festivo 4 de julio. Se requiere que todos los estudiantes asistan a la
escuela todos los días. Los estudiantes serán dados de baja del curso de verano en la tercera (3) ausencia por
cualquier motivo. Nota: Tres (3) tardanzas equivalen a un (1) día de ausencia.
POLÍTICA DE DISCIPLINA
Se requiere que todos los estudiantes se adhieran al comportamiento de clase apropiado, aprendizaje en la tarea y todas las
expectativas establecidas por la Junta Escolar de TUSD. Se espera que los estudiantes utilicen la tecnología de manera
adecuada y sean buenos administradores de la ciudadanía digital. Nota: Como la Escuela de Verano no se considera educación
obligatoria u obligatoria, los estudiantes que no sigan los términos, condiciones y expectativas establecidas por la
Administración, serán eliminados del programa.
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Las materias ofrecidas y el número de secciones disponibles en cada materia serán determinadas por la administración. El desarrollo de un
horario de escuela de verano puede verse influenciado por factores tales como una inscripción suficiente de estudiantes, la disponibilidad
de personal docente debidamente acreditado, la disponibilidad de instalaciones, el apoyo financiero estatal y el impacto en el horario
maestro del siguiente año escolar. Los cursos se establecerán en base a las inscripciones recibidas hasta la fecha de vencimiento. Aquellas
inscripciones recibidas después de la fecha límite serán colocadas en una lista de espera. Los estudiantes se agregarán a los cursos hasta el
primer día de la escuela de verano si el espacio lo permite.
*Al firmar a continuación, acepta la Política de asistencia y los Términos y condiciones anteriores establecidos para
la Escuela de verano 2022 del Distrito Escolar Unificado de Turlock.

Firma y fecha del estudiante

Firma y fecha del padre

Escuela a la que asistió en 2021-2022: (marque la casilla correspondiente a
continuación)

❑ Dutcher ❑ eCademy

❑ Pitman H.S.

❑ Turlock J.H.S ❑ Otra escuela intermedia:
PRÓXIMO AÑO (2022-2023) GRADO:
PRÓXIMO AÑO (2022-2023) ESCUELA
SECUNDARIA:

❑ Turlock H.S.

INSCRIPCIÓN

14 de marzo - 13 de mayo de 2022

Los estudiantes deben
entregar los formularios al
DEPARTAMENTO DE
CONSEJERÍA en la
escuela secundaria a la
que asistirán.
Los formularios de los
estudiantes entregados
después del 13 de mayo se
colocarán en una lista de
espera.

