
Programa Excel de Verano 
Grados 9-12

Información del Estudiante  (requerido para ser admitido(a) en el Programa Excel de Verano) ______________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante ______________________________________________________________________________________ 

Nombre de los Padres/Tutor(a) ________________________________________________________________________________  

Grado que cursa actualmente ____________________________________________   Edad _______________   Sexo __________ 

Dirección _________________________________________________________________________________________________  

Ciudad _________________________________________________________  Estado ___________  Código Postal __________ 

Teléfono de Casa________________________________________   Teléfono de Trabajo _________________________________ 

Teléfono Celular _______________________________________ 

¿Tiene acceso al internet?  ❏ Sí  ❏ No             Correo Electrónico __________________________________________________

El propósito del programa es el de permitir a los estudiantes la planeación de participar en cursos de nivel avanzados durante el 
año escolar  y una oportunidad de recibir crédito para un curso electivo en el verano.  Los estudiantes recomendados para el 
programa han demostrado anteriormente una necesidad o cambios de horarios para cumplir con los requerimientos requeridos 
para su graduación. Las recomendaciones son hechas por un maestro(a) o un consejero(a). 

8 de junio - 9 de julio 
Las clases se llevaran a cabo de lunes a jueves. 

 

A los estudiantes no se les permite faltar más de dos días de escuela de verano. Todas las clases se llevarán a cabo en 
Ritenour High School (9100 St. Charles Rock Road).  El transporte en autobús no estará disponible para los estudiantes.  
El programa Excel de verano es en base del que llegue primero será servido primero. Los registros telefónicos NO son  
aceptados para este programa. NOTA: Para asegurar la inscripción en el programa de verano, las inscripciones deben ser 
regresadas a la Oficina de Orientación el 15 de abril, 2020.

Course and Session Selection ______________________________________________________________________ 
 
Seleccione hasta 2 de las siguientes clases (uno por sesión): 
 

Sesión 1—7:30 - 10:30 a.m. (Lunes-Jueves)                          Sesión 2—10:45 a.m. - 1:45 p.m. (Lunes-Jueves)  

q   Google Apps (Grados Entrantes 9)                                       q  Google Apps (Grados Entrantes 9) 

q   Google Apps (Grados 10-12)–Híbrido en línea—           q  Google Apps (Grados 10-12)–Híbrido en línea— 

     Reunión semanal a ser deternida                                               Reunión semanal a ser deternida 

q   Salud (Grados 9-12)                                                             q  Salud (Grados 9-12) 

q   Finanza Personal (Grados 10-12)–Híbrido en línea         q  Finanza Personal (Grados 10-12)–Híbrido en línea 

q   Educación Física (Grados Entrantes 9-12)                          q  Educación Física (Grados Entrantes 9-12) 
                                                                                                   q  Tecnología Help Desk* (Grados 10-12)  

                                                                                                        *Necesita Aprobación del Maestro(a) 

 
 

Firma de los padres________________________________________________________  Fecha__________________

Todas las reglas, regulaciones, políticas y procedimientos subrayados en el manual  2019-2020 de Padres-
Estudiantes del Distrito Escolar de Ritenour, aplican para el Programa de Verano 2020.   El manual, está disponible  
el sitio web del distrito, proporciona una visión de las políticas y procedimientos de todas las escuelas de Ritenour.


