
Escuela de Verano de 2017  
en la Preparatoria Foothill 
Cursos de Repaso/Dominio 

        Sesión 1 – 20 al 23 de junio, 26 al 30 de junio, y 5 al 7 de julio de 7:30am a 1:05pm (12 días) 

      Sesión 2 – 10 al 13 de julio, 17 al 20 de julio, y 24 al 27 de julio de 7:30am a 1:05pm (12 días) 
 

La escuela de verano provee oportunidades para los alumnos en 8
o
 a 12

o
 grado para mejorar bajas calificaciones 

o mejorar las destrezas básicas.  Los cursos de verano incluyen clases para cumplir con los requisitos de 

dominio y/o los requisitos del Distrito para graduarse.  Las descripciones de los cursos definen la elegibilidad de 

nivel de grado y el contenido del curso.    
 

La Escuela de Verano de Preparatoria en el 2017 será organizada por las Preparatorias Beckman, Foothill y 

Tustin (se llevará a cabo en la Preparatoria Foothill).  Para inscribirse, devuelva la forma de inscripción 

completada e información en caso de emergencia al departamento de orientación académica de su escuela actual 

(o a la preparatoria de TUSD de su elección si asiste a una escuela fuera del Distrito Escolar Unificado de 

Tustin).      
 

La prioridad de inscripción es 1) los alumnos actualmente inscritos en una escuela de TUSD, 2) los alumnos 

que viven dentro de los límites de asistencia de TUSD pero no están inscritos en una escuela de TUSD, y 3) los 

alumnos de otros distritos (sólo para los cursos de repaso/domino).  Aunque se hará todo lo posible para 

acomodar cada alumno que presenta una solicitud, la solicitud no garantiza la inscripción.  Los cursos con 

insuficiente número de inscripciones serán cancelados.        
 

NO se provee el transporte en autobús para la escuela de verano.  Las reglas de conducta y el código de 

vestir de TUSD se harán cumplir.  Se espera la asistencia regular y los alumnos serán eliminados después 

de estar ausentes “6 horas” (Un día completo = 5 ½ horas ausente, 30 a 60 minutes de llegar tarde a la clase = 

1 hora ausente, 5 llegadas tarde 0 a 29 minutos de llegar tarde = 1 hora ausente).  
 

Los servicios de nutrición venderán una variedad de refrigerios, así como paquetes de almuerzo durante el 

descanso diario a media mañana.  Los alumnos que están en el programa de almuerzo gratis o a precio reducido 

durante el año escolar regular pueden continuar recibiendo almuerzo gratis, de lo contrario el costo es de $3.25.  
 

Los Cursos de Repaso/Dominio que se Ofrecen  

CURSO  
 # DEL 

CURSO 
GRADO CURSO                             

 # DEL 

CURSO 
GRADO 

Math 9 1
er
 semestre 1523a 8-12 English 1 1

er
 semestre 1200a 9-12 

Math 9 2
do

 semestre 1523b 8-12 English 1 2
do

 semestre 1200b 9-12 

Algebra 1A 1
er
 semestre 1538a 9-12 Earth Science 1

er
 semestre 1705a 9-12 

Algebra 1A 2
do

 semestre 1538b 9-12 Earth Science 2
do

 semestre 1705b 9-12 

Algebra 1B 1
er
 semestre 1539a 9-12 Biology 1

er
 semestre 1700a 9-12 

Algebra 1B 2
do

 semestre  1539b 9-12 Biology 2
do

 semestre  1700b 9-12 

Algebra 1 1
er
 semestre 1504a 9-12 Spanish 1 1

er
 semestre 1414a 9-12 

Algebra 1 2
do

 semestre 1504b 9-12 Spanish 1 2
do

 semestre 1414b 9-12 

Algebra 2 1
er
 semestre 1508a 10-12 Spanish 2 1

er
 semestre 1415a 9-12 

Algebra 2 2
do

 semestre 1508b 10-12 Spanish 2 2
do

 semestre 1415b 9-12 

Algebra/Trig. 1
er
 semestre 1550a 10-12     

Algebra/Trig. 2
do

 semestre 1550b 10-12     

Geometry CC 1
er
 semestre 1526a 9-12     

Geometry CC 2
do

 semestre 1526b 9-12     

Geometry 1
er
 semestre 1506a 9-12     

Geometry 2
do

 semestre 1506b 9-12     

 

 

  

Próximo grado es 10
o
   

                                                                                               (pink paper) 



Escuela de Verano de Preparatoria de 2017 
Forma de Inscripción  

            Sesión 1 – 20 al 23 de junio, 26 al 30 de junio, y 5 al 7 de julio de 7:30am a 1:05pm (12 días) 

Sesión 2 – 10 al 13 de julio, 17 al 20 de julio, y 24 al 27 de julio de 7:30am a 1:05pm (12 días) 
 

Inscripción a tiempo, entreguen en la Oficina de Orientación Académica de su escuela a más tardar el 
12 de mayo: 
 Para las formas de inscripción que se entregaron en el departamento de orientación académica a más tardar al final del día 

laboral el 12 de mayo de 2017, deben recibir la confirmación de inscripción al curso por correo a más tardar el 5 de junio de 

2017.  
 Los alumnos no entregarán sus computadoras portátiles al final del año escolar, las entregarán al final de la escuela de 

verano.  
 Por favor lleguen por lo menos 30 minutos temprano el primer día de cada sesión para revisar su horario para cualquier 

cambio.  Los nombres de los alumnos y la asignación de los salones de clases estarán publicados en el campus.   
 La solicitud para un curso no garantiza que se ofrecerá el curso.   
Después del 12 de mayo, llene esta forma y tráiganlo el primer día de la sesión:  
 Para las inscripciones que se entregan después del 12 de mayo de 2017, los alumnos deben presentarse el primer día de cada 

sesión de escuela de verano para el espacio disponible; traigan esta forma firmada a la escuela.  Se creerá una lista de espera 

el primer día de casa sesión.    
 Los alumnos deben entregar su computadora portátil al final del año escolar y recibirán una prestada durante la escuela de 

verano.   
 Los alumnos en la lista de espera deben traer esta forma firmada y completa el primer día de la escuela de verano.  Al llegar 

a la escuela el primer día, busquen los letreros indicando “waitlist” dejándoles saber dónde presentarse.  Los asientos están 

disponibles en el orden de llegada, dando prioridad primero a los alumnos de 12º grado, luego 11º, luego 10º…etc.     
Por favor devuelvan la parte de abajo 

  

 SESIÓN 1  Aprobado 

por el 

Consejero 

SESIÓN 2 Aprobado 

por el 

Consejero  # del curso Título del curso Lugar # del curso Título del curso Lugar 

1
era

 Elección         

2
da

 Elección         
  

Nombre del alumno ____________________________Fecha de nacimiento ___/___/___  Masculino  Femenino 
           Apellido                 Nombre           Segundo nombre  
 

Nivel de grado actual ______ Escuela actual ____________________ Escuela el próximo año__________________ 
 

Dirección__________________________________________________________________________________ 
                          Número                  Calle                                                      Ciudad                             Estado                 Código postal                         Teléfono 
 

 Padre/Tutor Legal Madre/Tutor Legal 
Contacto en caso de 

emergencia/parentesco: 

Nombre    

Dirección    

Ciudad, Estado, Código Postal    

Teléfono de casa    

Teléfono del trabajo    

Celular    

Correo electrónico    
 

¿Si ninguna de las personas mencionadas anteriormente no contesta, la escuela puede comunicarse con cualquier medico 

disponible?  Sí     No 
 

¿El alumno está participando en alguno de los siguientes programas?     IEP     504 
 

¿El alumno tiene algún problema de salud de la cual la escuela debe tener en cuenta?  Por favor, explique a continuación: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________    ____________    _______________________________  ______________ 
                       Firma del alumno                          Fecha                    Firma del Padre/Madre/Tutor Legal                                       Fecha 

 

       



Información sobre la Asistencia, Disciplina,  

Código de Vestir e Inscripción 
Escuela de Verano de 2017 de TUSD  

Escuela Preparatoria Foothill 
 

1
era

 Sesión – 20-23 de junio, 26-30 de junio y 5-7 de julio de 7:30am a 1:05pm (12 días) 

2
da

 Sesión – 10-13 de julio, 17-20 de julio y 24-27 de julio de 7:30am a 1:05pm (12 días) 
 

La escuela de verano es un año escolar muy rápido; donde los semestres son de 12 días escolares 

durante el verano de aproximadamente 5 horas y 30 minutos cada día.  Los cursos cubren una semana 

de material cada día (o más).  Por lo tanto, la asistencia es muy importante cuando se trata de pasar la 

clase que está a punto de realizar.  La siguiente información sobre la asistencia, disciplina y código de 

vestir le ayudará a hacer de su experiencia escolar de verano un éxito.      
 

Asistencia: 

 Como la mayoría de los trabajos se realizan en la clase, estar presente es una parte importante de la 

escuela de verano.  Se recomienda que esté en la clase cada minuto de cada día. 

 En caso de que necesite estar ausente, asegúrese de tener en cuenta que la asistencia de la escuela 

de verano es muy estricta.  Una ausencia es una ausencia, ya sea por una buena razón o no, es igual.  

Se le dará de baja se alcanza el equivalente a estar ausente por 6 horas.  

Las siguientes reglas le ayudarán a determinar lo que constituye “6 horas”: 

o Una ausencia de un día completo = 5 ½ horas ausente 

o 30 a 60 minutos tarde a la clase = 1 hora de ausencia 

o 5 llegadas tarde 0 a 29 minutos tarde = 1 hora de ausencia 

 Los registros de asistencia comenzará de nuevo en el semestre.  

 Los maestros serán responsables del seguimiento de la asistencia en papel (utilizando su propio 

sistema) y electrónicamente a través de “Aeries”.  Los maestros pueden enviar al alumno con el 

director de la escuela de verano si se debe llevar a cabo una plática sobre la asistencia.  

o Salidas tempranas – los alumnos que necesitan salir temprano deben presentarse en la 

oficina de la escuela de verano para comprobar la salida por el día.  
 

Disciplina: 

 La escuela de verano es un PRIVILEGIO.   

 Se espera que los alumnos se comporten bien en todo momento.  

 A discreción del director de la escuela de verano, los alumnos con desafíos de 

disciplina/comportamiento pueden ser dados de baja de la escuela de verano sin advertencia.  

 Problemas de disciplina/comportamiento serán documentados en la basa de datos de la escuela que 

le pertenece al alumno.  

 Dependiendo de la gravedad del problema, la consecuencias/contratos de comportamiento pueden 

trasladarse a la escuela que le pertenece al alumno para el próximo año escolar.  
 

Código de Vestir (dentro y fuera del aula): 

 La escuela de verano es un PRIVILEGIO.   

 Gorras – sólo gorras oficiales del Distrito Escolar Unificado de Tustin son permitidos (BHS, FHS, 

THS…etc.). 

 No se permite ninguna otra cobertura de la cabeza (prendas por motivos religiosos están exentos) 

 No se pueden usar gorras y capuchas en el aula  

 No debe traer el torso descubierto 

 Los tirantes deben ser de 1” o más ancho (un solo tirante – no una combinación de tirantes)   

 No se permiten tirantes muy delgados, blusas de espalda descubierta, blusas sin mangas o tirantes 

 Nada con la espalda descubierta o demasiado revelador (no debe mostrar los tirantes del sujetador) 

 Ninguna ropa relacionadas con la pandillas 

 No se permiten las pijamas o pantuflas  

 Ninguna ropa con equipos deportivos profesionales logotipos/nombres/insignias 
 



Información sobre la Asistencia, Disciplina,  

Código de Vestir e Inscripción 
Escuela de Verano de 2017 de TUSD  

Escuela Preparatoria Foothill 
 

La escuela de verano provee oportunidades para los alumnos en 8
o
 a 12

o
 grado para mejorar las malas 

calificaciones o mejorar las destrezas básicas.  El trabajo del curso de verano incluye clases para 

cumplir con los requisitos de competencia y/o requisitos de graduación del Distrito.  Las descripciones 

de los cursos definen la elegibilidad del nivel de grado y contenido del curso.    
 

La escuela de verano de preparatoria de 2017 se llevará a cabo en la Preparatoria Foothill y es 

organizada por las Preparatorias Beckman, Foothill y Tustin.  Para inscribirse, devuelva el formulario 

de inscripción completo y la información en caso de una emergencia a su escuela actual en el 

departamento de orientación (o a la preparatoria de TUSD de su elección si asiste a una escuela fuera 

del Distrito Escolar Unificado de Tustin).  
 

La prioridad de inscripción es 1) los alumnos actualmente inscritos en una escuela de TUSD, 2) los 

alumnos que viven en las áreas de asistencia de TUSD pero no está inscrito en una escuela de TUSD, y 

3) los alumnos de otros distritos (sólo para revisión/cursos de competencia).  Aunque se hará todo lo 

posible para acomodar a cada alumno que solicite, la solicitud no garantiza la inscripción.  Los cursos 

con pocas inscripciones serán cancelados.  
 

El Departamento de Servicios de Nutrición venderá una variedad de refrigerios, así como almuerzos en 

caja durante el descanso a media mañana todos los días.  Los alumnos que reciben comida gratis o a 

precio reducido de parte del programa de comida durante el año escolar regular pueden continuar 

recibiendo almuerzo gratis, de lo contrario el costo es de $3.25.  
 

El transporte en autobús NO se provee para la escuela de verano. 
 

Inscripción a tiempo, entregue su solicitud en la Oficina de Orientación a más 
tardar el 12 de mayo: 
 Los formularios de inscripción entregados en el departamento de orientación a más tardar el final 

del día laboral el 12 de mayo de 2017, debe recibir la confirmación de inscripción al curso por 

correo a más tardar el 5 de junio de 2017.   
 Los alumnos no entregarán su computadora portátil al final del año escolar, la entregarán al final de 

la escuela de verano.  
 Por favor, llegue por lo menos 30 minutos antes el primer día de cada sesión para revisar su horario 

para cualquier cambio.  Los nombres de los alumnos y las asignaciones de aulas se publicarán en la 

escuela.   
 La solitud de un curso no garantiza que se ofrecerá el curso. 

  
Después del 12 de mayo (inscripción tardía) complete el formulario y llévelo el 
primer día de la sesión: 
 Para las inscripciones después del 12 de mayo de 2017, los alumnos deben presentarse el primer 

día de cada sesión de la escuela de verano para el espacio disponible; lleve este formulario firmado.  

Se creerá una lista de espera en primer día de cada sesión.  
 Los alumnos entregarán su computadora portátil al final del año escolar y recibirán una prestada 

durante la escuela de verano.   
 

Los alumnos en lista de espera deben llevar este formulario completo y firmado el primer día de la 

escuela de verano.  Cuando llegue a la escuela el primer día, busque los letreros de “waitlist” que le 

dejaran saber dónde se debe presentar.  Los asientos estarán disponibles por orden de llegada primero 

con prioridad para los alumnos de 12º grado, luego 11º, después 10º grado…etc.       


