VERANO 2017
INSTITUTO DE APRENDIZAJE
PROPÓSITO
Fountain-Fort Carson Distrito Ocho esta comprometido a elevar el rendimiento académico de los
estudiantes. El Instituto de Verano para el Aprendizaje (SLI) extiende el programa educativo en los
meses de verano, proporcionando oportunidades de recuperación, remediación y créditos para los
estudiantes.
REGISTRACION
La matrícula comenzará lunes, 10 de abril de 2017 y concluirá el martes, 6 de junio de 2017. Todos los
estudiantes deben pagar un depósito de $25 al momento de la inscripción. Las secciones y clases se
llenarán en orden de llegada.

Matrícula final será el viernes, 16 de junio de 2017 de 8:00 – 10:00am en la escuela superior
(High School) Fountain-Fort Carson.
•
•

Clases de verano serán del 19 de junio de 2017 al 21 de julio de 2017
De lunes a viernes; de 8:00 a 12:00pm (mediodía)
◦ Sesión 1: 19 de junio al 5 de julio de 2017
◦ Sesión 2: 6 de julio 6 al 21 de julio de 2017
◦ 16 de junio de 2017: casa abierta/último día para registrar de 8:00 a 10:00am (en la escuela
superior (High School) de Fountain-Fort Carson)
◦ 16 de junio: último día para pagar balance adeudado
◦ 16 de junio: último día para registrarse para los servicios de transportación
◦ 19 de junio: comienza la sesión 1 de verano
◦ 4 de julio: no hay clases
◦ 6 de julio: comienza la sesión 2
◦ 21 de julio: último día de clases
◦ Si un estudiante se ausenta a clase toda durante la primera semana o cancela su matrícula ,
se emitirá un reembolso estimado en la asistencia. Ningún reembolso se emitirá después
del lunes, 26 de junio de 2017

UBICACION
Todas las clases de intermedia y superior se llevarán a cabo en la escuela superior (Fountain-Fort
Carson High School), 900 Jimmy Camp Road, Fountain, CO 80817.
COSTO
Todos los cursos serán ofrecidos en un entorno de enseñanza semi-presencial. Esto le permite a los
estudiantes experimentar instrucciones en un foro de tecnológico.

Curso
Artes del Lenguaje

Matemáticas

Ciencia

Estudios Sociales

Costo Por Sesión
$40 – almuerzo gratis
$70 – almuerzo reducido
$120– tarifa de almuerzo completo
$40 – almuerzo gratis
$70 – almuerzo reducido
$120– tarifa almuerzo completo
$40 – almuerzo gratis
$70 – almuerzo reducido
$120– tarifa almuerzo completo
$40 – almuerzo gratis
$70 – almuerzo reducido
$120– tarifa almuerzo completo

Grado
Grados 9-12

Grados 9-12

Grados 9-12

Grados 9-12

o Créditos por todas las clases se aplicarán a las transcripciones de los estudiantes, sólo
después de haber recibido el pago completo.
o En el momento de la inscripción se requiere un depósito de $25. Esto será aplicado hacia el
costo final de las clases.
o El saldo restante debe ser pagado en su totalidad en o antes del viernes, 16 de junio de 2017.
o El costo para estudiantes que no esten matriculados o no residan dentro de el Distrito Ocho de
Fountain-Fort Carson distrito ocho será de $240 por cada clase de cuatro horas.
o Estudiantes matriculados después de 16 de junio de 2017 tendrán un cargo adicional de $25.
o Una vez las clases seleccionadas esten registradas en el Portal de Padres en Infinite Campus,
los pagos pueden hacerse a través de RevTrak. Esto conllevará un cargo adicional de $2.00.

Políticas del Instituto de aprendizaje de verano
EXPECTATIVAS GENERALES
Excepto como se indica a continuación, se espera que estudiantes y empleados sigan los mismos
reglamentos y políticas establecidas por el distrito escolar 8 durante el año escolar regular (esto
incluye el código de vestimenta). Si hay cambios o adiciones a estas políticas, el director del Instituto
de Aprendizaje de Varano, Marci Chapman, informará a los estudiantes y padres tan pronto sea
posible. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el director del la escuela de verano. Por
favor asegúrese de actualizar la información de contacto que está en el récord de su hijo, en caso de
emergencia o si algun empleado necesita en contacto con usted.
ASISTENCIA
o Ausencias – SLI no hace distinción entre las ausencias injustificadas y justificadas. Si un
estudiante no está en el salón de clase, él o ella será marcado como ausente. Los estudiantes
pueden estar ausentes de la clase tres veces. A la cuarta ausencia se dará de baja al estudiante
del programa.
o Tardanzas-estudiante se marcará tarde si este llega durante los primeros 15 minutos de clase.
Si un alumno falta a más de 15 minutos, éste se marcará ausente. Tres tardanzas contarán
como una ausencia.
o ¡LAS POLÍTICAS DE ASISTENCIA SE APLICARAN ESTRICTAMENTE!
CONDUCTA/COMPORTAMIENTO
o Expectativas de comportamiento y actitud son las mismas que durante el año escolar. No se
tolerará ningún comportamiento que interrumpa la experiencia de enseñanza y aprendizaje.
Profesores pueden referir los estudiantes al Principal de la Escuela de Verano. Después de la
tercera falta o reporte, se suspenderá al estudiante del programa de verano.
o El principal tiene derecho a colocar al estudiante en la primera o segunda falta o reporte si es
necesario de acuerdo a la gravedad de la falta.
o No se darán reembolsos para los estudiantes que son despedidos por infracciones de la
disciplina o asistencia.
o Los estudiantes serán responsables por el uso y cuidado de computadoras portátiles de la
escuela y están sujetos a multas y medidas disciplinarias por uso indebido.
o No se permiten comer y beber en los salones de clase. Se permiten botellas de agua.

Fountain-Fort Carson Distrito Ocho
Instituto de aprendizaje de verano 2017
FFCHS / ESCUELA INTERMEDIA
El siguiente horario de autobuses será efectivo de lunes a viernes a partir del 19 de junio de 2017 hasta el 21 de julio de
2017. No habrá clases el 4 de julio de 2017. Los horarios mencionados son tiempos de llegada y se debe permitir una
desviación de cinco minutos. Paradas de autobús son atendidas basado en la cantidad de registro de estudiantes. Se
proporcionará transporte en autobús para los estudiantes que viven dentro del distrito escolar Fountain-Fort Carson.
Transportación será proporcionada antes de clases de 8:00 y después de 12:00. Los estudiantes que sólo toman una clase
tendrán que ser transportados por los padres. Se espera que todos los estudiantes hayan abandonado la escuela a 10
minutos de la hora de salida de clase. Por favor, revise el horario con frecuencia. Cambios son anunciados en nuestro sitio
web: www.ffc8.org/transportation

Area de Fountain/Fort Carson District 8-----COMO ES REQUERIDO PARA ESTUDIANTES CON
NECESIDADES ESPECIALES-----

ANIMAL DE RUTA: TBD (que se determinara)
Localización de Salida:

CONDUCTOR: TBD (que se determinara)
Llegada de AM / PM

8160 Piute Rd. (sureste de entrada)

7:10 AM – 12:47 PM

W. Bayonet Cir. / Titus Blvd. (entrada oeste)
W. Bayonet Cir. (sólo en la tarde)
Attu Dr. / Iwo Jima (en el área del parque)
Hourglass Dr. (en el área del parque)

7:15 AM – --------------------- 12:45 PM
7:20 AM – 12:40 PM
7:25 AM – 12:37 PM

ANIMAL DE RUTA: TBD (que se determinara)
Localización de Salida:

CONDUCTOR: TBD (que se determinara)
Llegada de AM / PM

Carson Middle School (en el estacionamiento del lado oeste.) 7:20 AM – 12:40 PM
ANIMAL DE RUTA: TBD (que se determinara)
Localización de Salida:
Funk Ave. / Willett Cir
Harr Ave / Funk Ave.
Harr Ave. / Grandstaff St.
Youth Service Bldg. (5950 Ware St)

CONDUCTOR: TBD (que se determinara)
Llegada de AM / PM
7:10 AM – 12:38 PM
7:14 AM – 12:40 PM
7:16 AM – 12:42 PM
7:20 AM – 12:46 PM

Instituto de aprendizaje de verano 2017
FFCHS / ESCUELA INTERMEDIA
ANIMAL DE RUTA: TBD (que se determinara)
Localización de Salida:

CONDUCTOR: TBD (que se determinara)
Llegada AM / PM

Old Pueblo Rd. / Hidden Prairie Pkwy
E. Iowa Ave / N. Main St
Chancellor’s (detrás de la oficina principal)
Ridge Dr. / Royalty Pl
Fountain Middle School – DFAC del lado oeste
Fountain Ridge Cir. / Comanche Village Dr.

7:25 AM – 12:17 PM
7:27 AM – 12:20 PM
7:30 AM – 12:25 PM
7:33 AM – 12:23 PM
7:35 AM – 12:28 PM
7:45 AM – 12:36 PM

ANIMAL DE RUTA: TBD (que se determinara)
Localización de Salida:

CONDUCTOR: TBD (que se determinara)
Llegada de AM / PM

Monterey Way (frente a 8844)
Descendant Dr. / Ancestra Dr.
Legend Oak Dr. / Ancestra Dr. (1500 block) hacia del norte
Legend Oak Dr. / Ancestra Dr. (1400 block) hacia del sur
Brook Valley Dr. / Bentwater Dr.
Eagleside Elementary (carril de autobus lado del oeste)

7:35 AM – 12:25 PM
7:37 AM – 12:23 PM
7:39 AM – ---------------------- - 12:21 PM
7:41 AM – 12:20 PM
7:45 AM – 12:15 PM

Por favor visite el sitio web del distrito para registrarse para los servicios de transportación. Si usted tiene
alguna pregunta, póngase en contacto con el Departamento de Transportación al 719‐382‐1335.

11355 Pueblo Viejo Road
Fountain, CO 80817
Teléfono: 719-382-1335

REGLAMENTO del autobús escolar

Datos de Transportación Escolar:
La transportación escolar se ofrece gratuitamente como cortesía a todos los estudiantes elegibles. El distrito no está
obligado por ley a proporcionar servicios de transportación a los estudiantes. Sólo aquellos estudiantes asignados a un
autobús pueden utilizar los servicios. La Junta de Educación es el personal encargado del Departamento de
Transportación.
Para proporcionar un transporte seguro, es indispensable que todos los estudiantes que utilizan los servicios de
transportación del distrito se comporten de manera apropiada. Se han establecido las siguientes reglas para ayudar a los
estudiantes a utilizar el uso servicios de transportación disponibles, así como proporcionar un ambiente seguro para
todos.

Normas de Seguridad – Esperando por / Una vez el autobús salga
Estar a tiempo en la parada de autobús designada – Los estudiantes estarán en la parada asignada cinco (5)
minutos antes de la hora supuesta a salir el autobús. El autobús no puede esperar por los estudiantes que están
tarde.
Los estudiantes deben tomar el autobús y bajarse en la parada asignada – a menos que el Departamento de
Transportación sea notificado por un padre o tutor, por lo menos 30 minutos antes de la hora de salida de la
escuela.
No jugar en la calle o en propiedad privada – El lugar de espera del autobús es un lugar seguro. Debe respetar la
propiedad ajena: no deben jugar en patios cerca de la parada del autobús.
Espere hasta que el autobús se detenga por completo antes de subir al bus. . Una vez que el autobús ha
llegado a una parada y se abre la puerta, el estudiante debe entrar de una manera ordenada y tomar su asiento
asignado inmediatamente.
Los estudiantes deben estar en la parada del autobús a la hora de salida del autobús. Por razones de

seguridad, una vez el conductor ha cerrado la puerta y los autobuses han empezado a moverse, no se les permite a los
estudiantes subirse al autobús. No corra después del autobús.
Estar alerta al tráfico al salir del autobús. Los estudiantes tendrán que permanecer sentados hasta que el autobús
halla parado completamente y este en la parada. La salida del autobús será desde la puerta de entrada, a menos que
el conductor indique no hacerlo. Cruce diez pies enfrente del autobús. Siga las instrucciones de su conductor para
procedimientos seguros al cruzar la calle o salir del autobús. Debido a las frecuentes distracciones automovilísticas
mientras conducen es necesario prestar atención al conductor del autobús y seguir sus instrucciones. Esto es
fundamental para la seguridad de los estudiantes. No cruce detrás del autobús en ningún momento.

Mientras esta en el autobús:
Siga las instrucciones del conductor del autobús escolar – Traté a todos con cortesía y respeto. CONDUCTA
INAPROPIADA, USO DE LENGUAJE OFENSIVO, O EL ABUSO FISICO A LOS DEMAS NO SERA TOLERADO.
No sacar las manos o cabeza o tirar objetos por la ventana del autobús. Esto podría causar daños y/o lesiones
graves.
Debido a alergias, salud y seguridad, NO SE PERMITE COMER O BEBER EN EL AUTOBUS.

Permanecer tranquila y ordenadamente. A los estudiantes se le asignará un asiento específico. Mantenerse
sentado en todo momento con la espalda tocando el asiento. No distraer al conductor. Mantener el pasillo despejado.
Charlar tranquilamente en el autobús. Estar totalmente callado en todos los cruces del ferrocarril.
Equipos electrónicos con una pantalla de vídeo no pueden ser operados en el autobús – Esto incluye, pero
no se limita, a ordenadores portátiles, reproductores de DVD portátiles, cámaras, teléfonos celulares y dispositivos
portátiles de juego. Si los estudiantes deben traer este equipo a la escuela, debe estar guardados dentro de la mochila
del estudiante mientras esta en el autobús. Los estudiantes pueden usar dispositivos de música tipo MP3 para uso
personal, siempre y cuando se utilizan con auriculares y el dispositivo está en una mochila o bolsillo y el dispositivo no
sea una distracción en el autobús. El estudiante necesita oír claramente las instrucciones del conductor en caso de ser
necesario. Las pertenencias en su mochila. Artículos no permitidos en el autobús – globos, mascotas, cuchillos,
armas de fuego o elementos explosivos, cualquier producto de tabaco, fósforos, alumbradores o cualquier artículo que
es un peligro para la salud o seguridad. Ningún instrumento afilado que pueden causar daños al autobús o lesiones a
otros, debe llevarse en el autobús. Patinetas y Vespas portátiles pueden sólo llevarse a bordo si están totalmente
cerradas o aseguradas con una bolsa de tela, es decir, mochila. El conductor tiene la autoridad para confiscar objetos
que pueden ser inseguros o un peligro, con el fin de colocarlos en un lugar seguro.
Información adicional: Violaciones a las reglas de autobús escolar se manejarán de forma individual entre el
conductor y el estudiante. Si el problema continúa, se llamará a los padres y se tomará acción inmediata por el
Departamento de Transportación y oficiales de la escuela. (Véase abajo para las consecuencias.) Pérdida inmediata de
los servicios de transportación puede ocurrir dependiendo de la gravedad de la infracción. Recuerde, el servicio de
autobús escolar es un privilegio, no un derecho; el servicio de transportación escolar puede ser suspendido por mala
conducta deliberada o poner en peligro la seguridad general del autobús, sus ocupantes, u otros.

Declaraciones generales:
Daño intencional al autobús o equipo conllevará el pago total del costo de reparación al equipo dañado por el
estudiante.
Por favor llame a la oficina de transportación para obtener más información, comentarios, y/o inquietudes. El número es
719-382-1335.
Si no se siguen las normas de seguridad del autobús escolar, estas serán las consecuencias:

1. Primer incidente. El conductor asesorará al estudiante. El conductor se comunicará con los padres para
solicitar asistencia y apoyo en la corrección de mala conducta de parte del estudiante. Una copia del
"Informe de faltas del autobús" será enviado por correo electrónico o por correo regular a los padres y al
Principal/Asistente de Principal de la escuela.
2. Segundo incidente. El conductor asesorará al estudiante. El conductor se comunicará con los padres para
solicitar asistencia y apoyo en la corrección de mala conducta de parte del estudiante. Una copia del
"Informe de Faltas en el Autobús" será enviado por correo electrónico o por correo a los padres y al
personal Administrativo de la escuela (Principal/Asistente de Principal).
3. Tercer incidente. El conductor asesorará al estudiante. Un supervisor del Departamento de Transportación
contactará a los padres y solicitará ayuda y apoyo en la corrección de la mala conducta del estudiante. Al
momento del tercer incidente reportado, el estudiante perderá todos los privilegios de
transportación que el distrito provee, por un período de tiempo determinado por un
supervisor de transportación. Los padres tendrán la responsabilidad de transportar a sus hijos a la
escuela y a su hogar. Una copia del "Informe de Faltas en el Autobús" será enviado por correo electrónico
o por correo a los padres y al personal Administrativo de la escuela (Principal/Asistente de Principal).
4. Cuarto incidente. El conductor asesorará al estudiante. Un supervisor del Departamento de Transportación
contactará a los padres para solicitar ayuda en la corrección de mala conducta del estudiante. En el

cuarto incidente reportado, el estudiante perderá todos los privilegios de transportación por un
período de tiempo determinado por un supervisor del departamento de transportación. Los
padres serán responsables por la transportación de sus hijos a la escuela y a su hogar. Una copia del
"Informe de Faltas en el Autobús" será enviado por correo electrónico o por correo a los padres y al
personal Administrativo de la escuela (Principal/Asistente de Principal). Una reunión se llevará a cabo por
el Supervisor del Departamento de Transportación para determinar si el estudiante continua elegible para
recibir los servicios de transportación antes de la reinstalación de privilegios de utilizar los
servicios del autobús escolar nuevamente. Las siguientes personas participarán en la reunión: los
padres o tutores, el/la estudiante y el conductor del autobús.
5. Incidentes adicionales. Incidentes adicionales resultarán en el retiro de los servicios de transportación
escolar por el resto del semestre o año escolar. Las infracciones/sanciones cometidas a fin de año
pueden extenderse hasta el principio del siguiente año escolar. Los padres serán responsables del
transporte de sus hijos a la escuela.
Nota: La pérdida inmediata de privilegios de transportación pueden ocurrir dependiendo de la gravedad de la
infracción. (Violaciones pueden incluir, pero no están limitadas a: armas en el autobús, drogas, tabaco, violencia física
y/o verbal, vandalismo, acciones que pueden afectar adversamente la seguridad de los demás, etcétera.) Las violaciones
pueden estar sujetas a acción administrativa y/o disciplinaria adicional.

INSTITUTO DE APRENDIZAJE DE VERANO ESCUELA SUPERIOR
Feche límite de inscripción es el 6 de junio de 2017
Nombre de Escuela de Verano:__________________________________________
Nombre del estudiante:

Grado Actual:__________________________

Dirección________________________________________________ Ciudad:

_____Código Postal:

Nombre del padre o tutor:
Teléfono del Hogar: ______________________ Teléfono de Trabajo ________________________Celular:

¿El estudiante recibe Servicios de Educación Especial? ☐ Sí ☐ No
¿Tiene el estudiante un Plan de Apoyo 504 activo? ☐ Sí ☐ No
¿Tiene el estudiante un Plan de Literature? ☐ Sí ☐ No
¿Tiene el estudiante alguna condición de salud? ☐ Sí ☐ No
Especifique________________________________________________________________________________________________________
¿El estudiante debe tomar medicamentos en la escuela? ☐ Sí ☐ No
Especifique________________________________________________________________________________________________________
INFORMACIÓN DE CURSOS DE INSTITUTO DE APRENDIZAJE DE VERANO
El pago de matrícula debe ser pagado en su totalidad en o antes del 16 de junio. Pagos atrasados tendrá un recargo de $25. No habrá ningún reembolso después
de la primera semana de escuela de verano.

◦
◦
◦

Sesión 1: Del 19 de junio al 5 de julio de 2017
Sesión 2: Del 6 de julio al 21 de julio 21, 2017
Sesión 1 y 2: Del 19 de junio al 21 de julio 21, 2017

