
 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 English 2 1

er
 semestre 1203a 10-12 

Algebra 1A 2
do

 semestre 1538b 9-12 English 2 2
do

 semestre 1203b 10-12 

Algebra 1B 1
er
 semestre 1539a 9-12 English 3 1

er
 semestre 1207a 11-12 

Algebra 1B 2
do

 semestre  1539b 9-12 English 3 2
do

 semestre 1207b 11-12 

Algebra 1 1
er
 semestre 1504a 9-12 Earth Science 1

er
 semestre 1705a 9-12 

Algebra 1 2
do

 semestre 1504b 9-12 Earth Science 2
do

 semestre 1705b 9-12 

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

er
 semestre 1700a 9-12 

Algebra 2 2
do

 semestre 1508b 10-12 Biology 2
do

 semestre  1700b 9-12 

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

er
 semestre 1702a 10-12 

Algebra/Trig. 2
do

 semestre 1550b 10-12 Chemistry 2
do

 semestre 1702b 10-12 

Geometry CC 1
er
 semestre 1526a 9-12 Oceanography 1

er
 semestre 1723a 10-12 

Geometry CC 2
do

 semestre 1526b 9-12 Oceanography 2
do

 semestre 1723b 10-12 

Geometry 1
er
 semestre 1506a 9-12 World History 1

er
 semestre 1824a 10-12 

Geometry 2
do

 semestre 1506b 9-12 World History 2
do

 semestre 1824b 10-12 

Spanish 1 1
er
 semestre 1414a 9-12 U.S. History 1

er
 semestre 1826a 11-12 

Spanish 1 2
do

 semestre 1414b 9-12 U.S. History 2
do

 semestre 1826b 11-12 

Spanish 2 1
er
 semestre 1415a 9-12     

Spanish 2 2
do

 semestre 1415b 9-12     

 

 

  

Próximo grado es 12
o
 

(white paper) 


