Distrito Escolar de Stanwood - Camano
Stanwood Camano School District
26920 Pioneer Highway
Stanwood, WA 98292

DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO
La escuela de verano se llevará a cabo en la Escuela Secundaria Lincoln Hill. El programa tendrá una
duración de 20 días, del lunes 1ro de agosto al viernes 26 de agosto de 2022 desde las 9:00 am hasta
las 12:00 pm. Se proporcionará transporte con lugares limitados para recoger y dejar a los
participantes de todo el distrito. Los consejeros escolares identificarán los cursos/clases necesarios
para graduarse. Si está interesado en inscribir a su estudiante, lea la información y devuelva una copia
firmada a la oficina de la Prepa Stanwood High School/Lincoln Hill High School. Si tiene preguntas
sobre los requisitos de graduación, comuníquese con el consejero de su estudiante. Para preguntas
generales sobre el programa de la escuela de verano, puede enviar un correo electrónico a Mariela
Hernandez Bartolomei a mhernandez@stanwood.wednet.edu o a Carlina Fiordilino a
cfiordilino@stanwood.wednet.edu.

DECLARACIÓN DE ENTENDIMIENTO
El Distrito Escolar de Stanwood-Camano proporcionará un programa de escuela de verano para los
estudiantes de secundaria que tienen deficiencia de créditos. El programa está diseñado para ayudar
a los estudiantes a volver a encarrilarse para graduarse de la escuela secundaria en cuatro años. Lea
la descripción del programa, junto con las expectativas del estudiante y del padre/tutor, y firme este
formulario para indicar que está de acuerdo con las expectativas.

Programa de Escuela de Verano:
● El programa de escuela de verano tendrá una duración de 20 días, del 1 al 26 de agosto
de.2022, desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. en Lincoln Hill High School
● Los estudiantes usarán Edgenuity, que es un programa en línea para completar los cursos en
los que tienen deficiencias.
● Los estudiantes tendrán acceso a un maestro de Matemáticas/Ciencias y un maestro de
Inglés/Historia para recibir apoyo.

Expectativas de los Estudiantes:
● Se espera que los estudiantes asistan los veinte días o hasta que hayan terminado el trabajo
del curso.
● Es posible que los estudiantes tengan que hacer tarea del curso en casa, dependiendo de
cómo pasen su tiempo durante las tres horas diarias en la escuela.
● Los estudiantes deben cumplir con la política de la escuela y del distrito con respecto al
comportamiento en el campus.

Expectativas de los padres/tutores:
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● Los padres/tutores deben asegurarse de que los estudiantes asistan a la escuela de verano
todos los días.
● Los padres/tutores pueden animar y brindar apoyo para que el estudiante complete el
trabajo del curso.

Por favor apunte a mi estudiante a la lista de la escuela de verano. He leído la descripción y
las expectativas del programa de escuela de verano del Distrito Escolar de Stanwood-Camano
y entiendo las expectativas tanto para el estudiante como para el padre/tutor.

Fecha de hoy _______________________

Nivel de grado _______________________

Nombre del estudiante
_________________________________________________________________________________
(PRIMERO)

(MEDIO)

(ÚLTIMO)

Firma del padre/tutor: ____________________________________________________________

Firma del estudiante:______________________________________________________________
Indique lo siguiente: IEP (encierre en un círculo) SÍ/NO

Plan 504 (encierre en un círculo) SÍ/NO

Devuelva este formulario a la oficina de Stanwood High School/Lincoln Hill High School

PARA LA OFICINA SOLO PARA USO
FOR OFFICE USE ONLY
Date Received:__________________
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