2019
Instituto de Aprendizaje en Verano

Lugar

INSCRIPCIÓN

PROPÓSITO

Escuela Superior
El Distrito Escolar 8 Fountain-Fort Carson está comprometido a maximizar el rendimiento académico de sus estudiantes. El Instituto de Aprendizaje en Verano (SLI por sus siglas en inglés) extiende el programa educativo durante los meses de verano, proporcionando remediación y oportunidades de recuperación de crédito para estudiantes.

El proceso de inscripción comienza el lunes, 8 de abril del 2019 y concluye el martes, 4 de junio
de 2019. Todos los estudiantes deberán pagar un depósito de $20 al momento de inscripción. Las
clases y sesiones se llenarán por orden de llegada. Favor de inscribir a su estudiante en la escuela
a la que asiste actualmente.
La inscripción final será el viernes, 14 de junio de 2019 de 8:00 a.m. – 10:00 a.m. en Fountain
Middle School, 515 North Santa Fe Avenue, Fountain, CO 80817.

Todas las clases de la escuela intermedia y secundaria se llevarán a cabo en la Escuela
Intermedia de Fountain—Fountain Middle School, 515 North Santa Fe Avenue, Fountain, CO 80817.

Fechas y Horarios Importantes


17 de junio hasta el 19 de julio de 2019 – Fechas de Clases para el Instituto de Aprendizaje en Verano



lunes a viernes de 8:00 AM hasta las 12:00 mediodía: Sesión 1: 17 de junio al 2 de julio de 2019, Sesión 2: 3 al 19 de
julio de 2019



14 de junio: Inscripción Final/Casa Abierta: 8:00 a.m. – 10:00 a.m. (en Fountain Middle School, 515 North Santa Fe
Avenue, Fountain, CO 80817)



14 de junio: Fecha de vencimiento para balance adeudado o pendiente



14 de junio: Completar solicitud para transportación en línea, visite www.ffc8.org



17 de junio: Comienza la Sesión 1



3 de julio: Comienza la Sesión 2



4 de julio: No hay clases, en observación al Día de la Independencia



19 de julio: Último día de clases



Si un estudiante abandona una clase en la primera semana, se emitirá un reembolso prorrateado. No se emitirán
reembolsos después del lunes, 24 de junio de 2019.

Costos Instituto de Aprendizaje en Verano
Curso

Artes del
Lenguaje
Matemáticas
Ciencia
Estudios
Sociales


Costo por Sesión
$40 – Almuerzo Gratis
$70 – Almuerzo Reducido
$120 – Almuerzo Completo
$40 – Almuerzo Gratis
$70 – Almuerzo Reducido
$120 – Almuerzo Completo
$40 – Almuerzo Gratis
$70 – Almuerzo Reducido
$120 – Almuerzo Completo
$40 – Almuerzo Gratis
$70 – Almuerzo Reducido
$120 – Almuerzo Completo

Depósito por Sesión
$10 - Almuerzo Gratis
$17.50 - Almuerzo Reducido
$30 - Almuerzo Completo
$10 - Almuerzo Gratis
$17.50 - Almuerzo Reducido
$30 - Almuerzo Completo
$10 - Almuerzo Gratis
$17.50 - Almuerzo Reducido
$30 - Almuerzo Completo
$10 - Almuerzo Gratis
$17.50 - Almuerzo Reducido
$30 - Almuerzo Completo

Grado

Grados 9-12
Grados 9-12
Grados 9-12
Grados 9-12

Todos los cursos ofrecidos estarán en un ambiente de aprendizaje combinado. Esto permite a los
estudiantes experimentar la instrucción combinada con un foro de tecnología.



Los créditos para todas las clases se aplicarán a las transcripciones del estudiante, solo

después de que se haya recibido el pago completo.


Cada sesión es ½ crédito.
Sesión 1: 17 de junio – 2 de julio del 2019
Sesión 2: 3 de julio – 19 de julio del 2019



Se requiere un depósito de $25 al momento de la inscripción. Esto se aplicará al costo de las
clases.



El saldo o balance restante debe pagarse en su totalidad antes del viernes, 14 de junio de 2019.



Los estudiantes que no estén inscritos en el Distrito Escolar 8 Fountain-Fort Carson pagarán $240
por cada clase de cuatro horas.



A los estudiantes inscritos después del 14 de junio de 2019 se les cobrará un recargo por retraso
de $25.



Una vez que el distrito haya cargado las tarifas en el Portal para Padres, los pagos se pueden
hacer a través de RevTrak. Hay un cargo por conveniencia de $2.00.

Asistencia

Expectativas Generales

Políticas del Instituto de Aprendizaje en Verano

Como se indica a continuación, se espera que los estudiantes y el personal sigan las mismas
reglas, regulaciones y políticas establecidas por el Distrito Escolar 8 durante el año escolar
regular (esto incluye el código de vestimenta).
De haber cambios o adiciones a estas políticas, el Director del Instituto de Aprendizaje en
Verano, Aaron Coons, informará a los estudiantes y padres tan pronto como sea posible. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con el Director del Instituto de Aprendizaje en Verano, SLI por

sus siglas en inglés.
Asegúrese de que haya información de contacto actualizada en el expediente de su estudiante,
en caso de una emergencia o si un miembro del personal necesita ponerse en contacto con usted.



La expectativa es que los estudiantes asistan a la sesión de 2 ½ semanas.



Ausencias – El Instituto de Aprendizaje en Verano (SLI) no hace distinción entre
ausencias justificadas e injustificadas. Si un estudiante no está en el salón de clase, se
marcará como ausente. Los estudiantes pueden estar ausentes de la clase hasta un máximo

de dos ocasiones. En la tercera ausencia, el estudiante será eliminado del programa.


Tardanzas - Un estudiante que llega tarde a clase se marca tarde durante los primeros 15
minutos de clase. Si un estudiante falta más de 15 minutos, se marcará como ausente. Tres
tardanzas contarán como una ausencia.



Debido a que los estudiantes obtienen créditos a nivel de escuela secundaria, ¡LAS
POLÍTICAS DE ASISTENCIA SERÁN ESTRICTAMENTE CUMPLIDAS!



Las expectativas de comportamiento y actitud son las mismas que durante el año escolar regular. No
se tolerará ningún comportamiento que afecte la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Los

Conducta

maestros pueden referir a los estudiantes al Director de Instituto de Aprendizaje en Verano. Después
de la tercera referencia, el alumno será despedido del programa.


El director del Instituto de Aprendizaje en Verano tiene el derecho de despedir al estudiante del
programa en la primera o segunda referencia, de así ser necesario.



No se darán reembolsos para los estudiantes que son despedidos por infracciones de disciplina o
asistencia.



Los estudiantes serán responsables del uso y cuidado de las computadoras portátiles de la escuela y
están sujetos a multas y medidas disciplinarias por uso indebido.



Comida y bebida no están permitidas en los salones de clase. Se permiten botellas de agua
transparentes.

Horario del autobús
Si tiene alguna pregunta respecto al transporte escolar, llame a la Oficina de Transporte al 382-1335. Los tiempos son estimados y se
debe permitir una desviación de cinco minutos.
Es posible que sea necesario hacer ajustes durante el año para utilizar mejor los autobuses. Los avisos por escrito se enviarán a casa
con los estudiantes 3 días antes de cualquier cambio en el horario del autobús. Puede encontrar cambios en nuestra página de
Transporte visitando el sitio web de nuestro distrito en www.ffc8.org. Por favor revise el horario periódicamente para las
actualizaciones, los horarios y/o las paradas cambiarán según el registro o inscripción del estudiante.
Los estudiantes que tomen el autobús deberán cumplir con todas las reglas y regulaciones. Por favor, asegúrese de revisarlas con su
estudiante. Las infracciones de estas reglas pueden justificar la suspensión del transporte provisto por el distrito.
Las siguientes rutas de autobús comenzarán el 17 de junio al 19 de julio de 2019 (no hay clases el 4 d e julio).

Animal en Ruta: Troyano Azul
LUGAR PARADA

AM HORA LLEGADA PM HORA LLEGADA

8160 Piute Road (Southeast)

7:23 a.m.

12:38 p.m.

Lightfighter (Across from 7829)

7:26 a.m.

12:35 p.m.

W Bayonet Circle / Titus Blvd.

7:27 a.m.

12:34 a.m.

Carson Middle School (Westside)

7:33 a.m.

12:27 p.m.

Animal en Ruta: Troyano Amarillo
LUGAR PARADA

AM HORA LLEGADA PM HORA LLEGADA

Funk Avenue / Willet Circle

7:21 a.m.

12:31 p.m.

Harr Avenue / Stumpf Road

7:23 a.m.

12:32 p.m.

Harr Avenue / Grandstaff Ft.

7:25 a.m.

12:34 p.m.

Weikel Elementary

7:32 a.m.

12:39 p.m.

Carson Middle School (Westside)

--------

12:42 p.m.

Animal en Ruta: Troyano Rojo
LUGAR PARADA

AM HORA LLEGADA PM HORA LLEGADA

FFCHS

--------

12:15 p.m.

Brook Valley Drive / Bentwater Drive

7:35 a.m.

12:23 p.m.

Legend Oak Drive / Lords Hill (Bench)

7:37 a.m.

12:24 p.m.

Monterey Way (Across from 8844)

7:39 a.m.

12:27 p.m.

Animal en Ruta: Troyano Anaranjado
LUGAR PARADA

AM HORA LLEGADA PM HORA LLEGADA

Eagleside Elementary

7:30 a.m.

12:23 p.m.

FFCHS

7:35 a.m.

12:18 p.m.

Animal en Ruta: Troyano Violeta o Morado
LUGAR PARADA

AM HORA LLEGADA PM HORA LLEGADA

Old Pueblo Road (Stops as needed)

--------

--------

Hidden Prairie Parkway (Mailboxes)

7:38 a.m.

12:18 p.m.

FFCHS Shuttle #2

7:43 a.m.

12:23 p.m.

2018-2019 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Estimado Padre o Tutor:

La información proporcionada en su solicitud se utilizará junto con los programas educativos estatales y se
puede compartir con las oficinas del Programa de Seguro de Salud para Niños de Medicaid o del Estado
(SCHIP por sus siglas en inglés) para registrar la inscripción de niños en los programas mencionados.

Además, si su estudiante es elegible para recibir comidas gratis o a un precio reducido, esa información

puede ser compartida con la escuela/distrito con el propósito de renunciar y/o ceder ciertas tarifas del
programa de la escuela/distrito, que de otra manera su hijo (a) podría tener que pagar. La escuela/distrito no
tiene permitido compartir su información con nadie más. No está obligado a dar su consentimiento para la
divulgación de su información; esto no afectará la elegibilidad de su (s) estudiante (s) para las comidas
escolares.

¡Si! Yo quiero que se comparta la información de mi Solicitud de Comidas Escolares Gratuitas o de Precio
Reducido/Certificación Directa para los honorarios asociados con este programa.

¡No! Yo no quiero que se comparta la información de mi Solicitud de Comidas Escolares Gratuitas o de Precio
Reducido/Certificación Directa para los honorarios asociados con este programa.

Nombre del estudiante: __________________________ Escuela: ___________________________
Nombre del estudiante: __________________________ Escuela: ___________________________
Nombre del estudiante: __________________________ Escuela: ___________________________
Firma del padre o tutor: __________________________ Fecha: _________________
Nombre en letra de molde (impreso): __________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________

Para más información, puede llamar al Oficial de Determinación del Distrito al (719) 382-1334. Devolver formulario a:
425 W. Alabama Ave., Fountain, CO 80817 Fax: (719) 382-0593
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Escuela Secundaria
Instituto de Aprendizaje en Verano 2019
Fecha Límite de Inscripción es el 4 de junio de 2019
Escuela de Inscripción :
Nombre del Estudiante:

Grado 2018-2019:

Dirección:

Ciudad:

Zip:

Nombre del Padre/Tutor:
Teléfono de Casa:

Teléfono Celular:

Teléfono de Trabajo:
Contacto de Emergencia/Relación con el Estudiante:
Teléfono Contacto de Emergencia:

¿El estudiante recibe servicios de educación especial?

Sí

No

¿El estudiante tiene un plan 504 activo?

Sí

No

¿El estudiante tiene un plan de alfabetización/lectura?

Sí

No

¿El estudiante tiene algún problema de salud?

Sí

No Si es así, por favor enumere ____________

¿El estudiante requiere tomar medicamentos mientras está en la

Sí

No Si es así, por favor enumere ____________

escuela?

INSTITUTO DE APRENDIZAJE EN VERANO INFORMACIÓN DE CURSOS
El costo de matrícula e inscripción se pagará en su totalidad antes del 14 de junio de 2019. Los pagos atrasados tendrán un recargo de $25.
No habrá reembolsos después de la primera semana de la escuela de verano.

Sesión 1: 17 junio - 2 julio

Por favor, reúnase con su consejero para seleccionar sus cursos para SLI.

Sesión 2: 3 julio - 19 julio

Sesión 1 Curso: _____________________ Costo: ______________

Sesión 1 y 2: 17 junio - 19 julio

Sesión 2 Curso: _____________________ Costo: ______________
Costo Por Sesión/Curso

Almuerzo Gratis = $40.00

Almuerzo Reducido = $70.00

Almuerzo Completo = $120.00

Fuera del Distrito = $240.00

***La tarifa fuera del distrito se aplica a los estudiantes que no están inscritos en FFC8***
PARA USO OFICIAL SOLAMENTE

____________CANTIDAD DEBIDA

NÚMERO DE RECIBO: _______________
INICIALES PERSONAL: ________

____________DEPÓSITO

**25% DE DEPÓSITO DEBE ACOMPAÑAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN**

____________BALANCE

*El Depósito se aplicará al costo de las clases.*

