
Expectativas de conducta Norma de Asistencia 
Conducta 
La conducta que interfiera con los derechos de otros 
estudiantes para aprender no será tolerada y pudiera 
resultar en ser retirado de la escuela de verano. Los 
eventos relacionados con la razón por la cual el 
estudiante es enviado a la oficina serán investigados y 
se les dará el debido proceso. Todas las normas de 
la Junta de Educación de USD 259 están vigentes 
para la escuela de verano. 

Fumar o Uso de Tabaco 
El uso de todos los productos de tabaco (cigarrillos, 
puros, pipas y tabaco sin humo y productos similares, 
como los cigarrillos electrónicos (E-cigarettes) está 
prohibido en toda la propiedad del distrito escolar 
(Norma de la Junta 1150). Cualquier violación pudiera 
resultar en ser retirado de la escuela de verano. 

Vestimenta y Cortesía 
El ambiente general de una escuela debe ser propicio 
para aprender. Si la apariencia en general de un 
estudiante atrae la atención indebida al punto de 
convertirse en un factor de distracción, se le pedirá que 
haga los cambios necesarios. 

Teléfonos Celulares / Reproductores de 
Música 
El uso del teléfono celular está prohibido durante las 
clases (instrucción). El uso de reproductores de 
música durante el tiempo de clases (instrucción) es a 
discreción del maestro del salón. USD 259 no es 
responsable por ningún aparato electrónico 
dañado o robado que los estudiantes hayan 
traído a la escuela de verano. 

Centros de aprendizaje 
Los Centros de Aprendizaje estarán abiertos en todas 
las escuelas preparatorias integrales durante la 
escuela de verano. Consulte en las escuelas 
individuales los detalles del Centro de Aprendizaje.

Se espera que los estudiantes estén presentes todos 
los días de la escuela de verano sin excepción. Cuando 
los estudiantes no pueden asistir los 12 días 
completos, los estudiantes corren el riesgo de ser 
retirados de la escuela de verano sin la 
oportunidad de recibir el crédito. Las vacaciones 
familiares, citas médicas y otros compromisos no 
deben programarse durante las clases de verano. 

No se realizarán sesiones para reponer los días que no 
hayan asistido. Tres (3) llegadas tarde equivalen a una 
(1) ausencia. Cualquier estudiante que llegue tarde
después de 30 minutos a una sesión se considera
ausente. Los estudiantes con una o más (1) ausencias
justificadas podrán ser retirados. Los estudiantes con
ausencias injustificadas podrán ser retirados. Las
ausencias de emergencia serán a discreción del director
de la escuela de verano.

Cursos virtuales 

Education Imagine Academy (EIA) ofrecerá las clases de 
Gobierno y Educación Financiera en línea a través de 
Edgenuity para hasta 120 participantes. El viernes 26 de 
mayo de 2023, los estudiantes deberán asistir a una 
sesión de entrenamiento en persona de 9:00 a 10:00 AM 
en la dirección 412 S. Main. Los estudiantes se reunirán 
en persona para supervisar su examen final el jueves 22 
de junio de 2023 o antes. La falta de asistencia al 
examen final resultará en la reprobación del curso 

Las Escuelas Públicas de Wichita no discriminan por raza, 
color, ascendencia, origen nacional, religión, sexo, 
discapacidad, edad, condición de veterano de guerra o 
cualquier otra clasificación legalmente protegida. Las personas 
con preguntas pueden contactar al Coordinador de Título 
IX/ADA/Sección 504. Para adultos al (316) 973-4420, o para 
estudiantes al Coordinador de la Sección 504 al (316) 973-
4475,  903 S. Edgemoor, Wichita KS 67218. 
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Lugares de la                         
Escuela de Verano 

La escuela de verano se llevará a cabo en North High 
(estudiantes de 8°, 9° y 10° grado), West High 

(estudiantes de 11° y 12°) y la academia virtual EIA 
(Gobierno y Educación Financiera). 

• Los estudiantes deben inscribirse a
través de su consejero escolar de su
escuela base y comunicarse con el
contacto de la escuela de verano de su
escuela base (ver la información de
contacto listada) si tienen preguntas.

• Estudiantes actuales de 8° grado que
desean tomar Fundamentos de
Educación Física durante la escuela de
verano deben inscribirse a través de su
escuela preparatoria base. Por favor vea
la información de contacto listada.

• Los cursos que se ofrecen y la ubicación
dependerá de la inscripción. Los estudiantes
serán notificados antes del viernes 31 de
mayo, 2022 de cualquier cambio en el horario
de la escuela de verano.

Procedimiento de Inscripción
La inscripción se abre el martes 11 de abril,
2023. El último día para inscribirse en los cursos
de verano de la escuela preparatoria es el
jueves 25 de mayo, 2023, antes de las 3:00 PM

Para inscribirse, los estudiantes deben ver a un
consejero académico de su escuela para escoger
el curso y completar el formulario de
inscripción. El cupo de las clases se va
completando en orden de llegada.

Cursos Ofrecidos 
Los cursos de verano de la escuela preparatoria 
les permiten a los estudiantes recibir crédito en 
las áreas de materias requeridas si previamente 
reprobaron una de ellas. 

Se ofrecen tres clases para créditos originales 
basadas en el siguiente criterio: 
1. Gobierno, para estudiantes que ingresarán a

su último año (curso de un semestre)
2. Educación Financiera, para estudiantes que

ingresarán a su 11º año o último año (curso
de un semestre)

3. Fundamentos de Educación Física, para
estudiantes que ingresarán a su primer año
de preparatoria o después (curso de dos
semestres)

** Se ofrece solo a los estudiantes de último año 
que han completado su 4º año para graduación. 

• Los cursos del primer semestre (.5 créditos) se
ofrecen en la sesión de la mañana: 7:30 a
11:30 a.m.

• Los cursos del segundo semestre (.5 créditos) se
ofrecen en la sesión de la tarde: 12 p.m. a 4:00
p.m.

• La escuela de verano es del 5 al 22 de junio por
un total de 12 días. La escuela de verano no
estará en sesión los viernes.

• El distrito escolar NO proporciona transporte
para la escuela de verano. Los estudiantes
pueden viajar gratis en Wichita Transit a la
escuela de verano de North y West. Para
obtener información sobre la ruta, consulte
wichitatransit.org o use las direcciones del
autobús en las funciones del mapa digital.

• Se proporcionará desayuno y almuerzo en el
lugar.

Información de Contacto
Escuela Contacto Teléfono 
Chester Lewis Leroy Parks 973-0502
East  Michael Boykins 973-7017
EIA  Amanda Young  973-5150
Heights Darrin Ross 973-1411
North  Vanessa Martinez 973-6312
NE Magnet Steve Parks 973-2303
Northwest Fred Crayton  973-6076
South  Nate Harvey 973-5473
Southeast Alishia Bush 973-2758
West  George Fulton  973-3696

Cursos solo para recuperación de crédito 
Inglés I (1y2)……………………………………….1211/1212 
Inglés II (1y2)………………………………………1221/1222 
Inglés III (1y2)…………………………………….1231/1232 
Inglés IV (1y2)…………………………………1561/1562** 

Aplicaciones matemáticas (1y2)…………………………….2154/2155 
Álgebra 1 (1y2)………………………………………2111/2122 
Geometría (1y2)……………………………………..2421/2422 

Biología (1y2)…………………………………………4251/4252 
Química (1y2)…………………………………….4321/4322 

Historia de US 1 (1y2)…………………………………3361/3362 
Historia de US 2 (1y2)…………………………………3641/3642 

Cursos para crédito original o de recuperación 
Gobierno………………………………………………………3350 
Fundamentos de Educación Física (1y2)……………….8748/8749 
Educación Financiera………………………………………………7610
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