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

Nombre de los Padres/Tutor(a) ___________________________________________________________________________  

Grado que cursa actualmente ____________________________                              

FIRMA DE LOS PADRES ____________________________________________   Fecha ____________________

El programa de verano de Ritenour High School está diseñado para estudiantes en los grados 9-12 que necesitan tiempo adicional 
para recuperar créditos para la graduación. Todos los cursos son en línea y están alineados con los estándares estatales y nacionales. 
Los estudiantes trabajarán a su propio ritmo con el apoyo y la facilitación del maestro. Las sesiones requieren aproximadamente  
3 horas de tiempo de computadora en el salón de clases. El trabajo del curso debe completarse antes del último  
día de la programación de verano para recibir crédito. 

1 de junio - 14 de julio 
(No hay clases el 20 de junio y el 4 de julio) 

Las clases se llevaran a cabo de lunes a jueves. 
 

Los estudiantes no pueden perder más de dos días de escuela de verano. Todas las clases se llevarán a cabo en  
Escuela secundaria Ritenour (9100 St. Charles Rock Road). El transporte en autobús estará disponible para los estudiantes. 
Las clases son por orden de llegada. NO se aceptan registros por teléfono y correo electrónico para este programa. 
NOTA: Para garantizar la inscripción en el programa de verano, las inscripciones deben devolverse a la Oficina de 
Consejería antes del 15 de abril de 2022. 
 

Los protocolos de salud y seguridad están sujetos a cambios según la tasa de positividad de COVID-19 en el  
Distrito Escolar de Ritenour. Visite www.ritenour.k12.mo.us/returntolearning para obtener más información.

Uso de la oficina de asesoramiento solamente: El/la consejero(a) escolar seleccionará los cursos que se necesiten. ______________________________________________________________________ 

Transportación en Autobús:  Se necesita transportación en autobús:  ❏ Sí  ❏ No  _______________________ 

Selección de sesión–Seleccione la opción de sesión (1 o 2) y clasifique su elección de tiempos de sección. Rango 1, 2 y 3. ________________________________________________________________________

Health (.5) 
 

Wealth Management/ 
Personal Finance (.5) 
 

Language Arts (4) 
English Language Arts I/Sem. 1 
English Language Arts I/Sem. 2 
English Language Arts II/Sem. 1 
English Language Arts II/Sem. 2 
English Language Arts III/Sem. 1 
English Language Arts III/Sem. 2 
English Language Arts IV/Sem. 1 
English Language Arts IV/Sem. 2 
Introduction to Communication 

Math (3) 
Algebra 1/Semester 1 
Algebra 1/Semester 2 
Algebra 2/Semester 1 
Algebra 2/Semester 2 
Geometry/Semester 1 
Geometry/Semester 2 
Pre-Algebra/Semester 1 
Pre-Algebra/Semester 2 
Foundations of Math

Social Studies (3) 
U.S. History/Semester 1 
U.S. History/Semester 2 
World History/Semester 1 
World History/Semester 2 
Government/Semester 1 
Government/Semester 2 
 

Electives "Initial Credits Only" (7) 
Google Apps 
Introduction  
    to Art 
Personal Finance 

Science (3) 
Biology/Semester 1 
Biology/Semester 2 
Chemistry/Semester 1 
Chemistry/Semester 2 
Physics First/Semester 1 
Physics First/Semester 2 
Physical Science/Semester 1 
Physical Science/Semester 2

Programa de verano de la escuela secundaria 
Grados 9-12

Rango Sesión

7:30 - 10:45 a.m.

11:05 a.m. - 2:20 p.m.

3 - 5 p.m.

¡El espacio es limitado! ¡Regístrese pronto!

Todas las reglas, regulaciones, políticas y procedimientos subrayados en el manual  2021-2022 
de Padres-Estudiantes del Distrito Escolar de Ritenour, aplican para el Programa de Verano 2022.   El manual, está disponible  

el sitio web del distrito, proporciona una visión de las políticas y procedimientos de todas las escuelas de Ritenour.
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Physical   
   Education 
Psychology 
Sociology 
Success 101 


