ESCUELA
SECUNDARIA

PRIMERA SESIÓN: 17 DE JUNIO - 2 DE JULIO DE 2019 * 8 a.m. to 12 p.m.
SEGUNDA SESIÓN: 3 AL 19 DE JULIO DE 2019 * 8 a.m. to 12 p.m.
FECHAS Y HORARIOS
El Instituto de Aprendizaje en Verano 2019 (SLI por sus
siglas en Inglés) se llevará a cabo del 17 de junio de 2019
al 19 de julio de 2019. Las clases se llevarán a cabo de
lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m.




Pimera Sesión: 17 de junio - 2 de julio
Segunda Sesión: 3 - 19 de julio

Los estudiantes pueden inscribirse para la recuperación de
créditos durante una sesión o en las dos sesiones de Artes
del Lenguaje, Ciencias y/o Estudios Sociales. Estos cursos
se ofrecerán a través de APEX, pero también requerirán
tareas adicionales. Todas las clases de matemáticas serán
de dos semanas y media. Las clases de Ciencias STEM
serán solo para extensión y serán por cinco semanas. Los
estudiantes deberán asistir a ambas sesiones. Las clases
para crédito de escuela secundaria se llevarán a cabo de
lunes a viernes. No habrá clases el jueves, 4 de julio de
2019.

Se requiere un depósito del 25% al momento de la
inscripción. El saldo restante debe pagarse en su totalidad
el viernes, 14 de junio de 2019. Los estudiantes no inscritos
en el Distrito Escolar Fountain-Fort Carson 8 pagarán $240
por cada clase de cuatro horas.

LUGAR Y DIRECCIÓN
Todas las clases de escuela secundaria se llevarán a cabo
en Fountain Middle School; 515 North Santa Fe Avenue,
Fountain, CO 80817.

INSCRIPCIÓN
La inscripción comenzará el lunes, 8 de abril de 2019 y
concluirá el martes, 4 de junio de 2019 en la escuela de
asistencia del estudiante. Todos los estudiantes deben
pagar un depósito del 25% del costo total al momento de la
inscripción. Las clases y las sesiones se completarán por
orden de llegada.

REEMBOLSOS
COSTO
Cada sesión APEX de dos semanas y media es de: $40
para estudiantes que reciben almuerzo gratis; $70 para
estudiantes que reciben una tarifa reducida de almuerzo; y
$120 para estudiantes que pagan una tarifa completa de
almuerzo. Los estudiantes que se inscriban en matemáticas
pagarán: $40 para los estudiantes que reciben un almuerzo
gratis; $70 para estudiantes que reciben una tarifa reducida
de almuerzo; y $120 para estudiantes que pagan una tarifa
de almuerzo completo, por la sesión completa de cinco
semanas. Los créditos para todas las clases se aplicarán a
las transcripciones de los estudiantes una vez que se
complete el curso.

Si un estudiante abandona una clase durante la primera
semana, se emitirá un reembolso, solo se tendra que pagar
los dias asistidos. Sin embargo, no se emitirán reembolsos
después de el 24 de junio del 2019.

TRANSPORTACIÓN
Se proveerá transporte en autobús a los estudiantes que
viven en Fountain y en Fort Carson. El horario final del
autobús se determinará después de que termine la
inscripción. Se espera que todos los estudiantes salgan de
la propiedad escolar a los diez minutos de la hora de salida
de la clase.

FECHAS IMPORTANTES



17 de junio: Comienza Sesión 1



8 de abril - 4 de junio: Inscripción regular (escuela
de asistencia del estudiante)



24 de junio: Último día para reembolsos



2 de julio: Termina Sesión 1



14 de junio: Inscripción tardía (en FMS, 8:00 a
10:00 am)



3 de julio: Comienza Sesión 2



14 de junio: Saldo restante es debido



4 de julio: No hay clases



19 de julio: Último día de clases

