Expectativas de comportamiento
Conducta
La conducta que interfiere con los derechos de otros
estudiantes a aprender no será tolerada y podría resultar en
que se remueva al estudiante de la escuela de verano. La
razón por la cual los estudiantes son enviados a la oficina será
investigada y se le dará el debido proceso. (No hay
reembolsos)

Norma de asistencia
Se espera que los estudiantes estén presentes todos los días de
la escuela de verano sin excepción. Cuando los estudiantes no
puedan estar presentes durante todos los 14 días, los
estudiantes se arriesgan a ser removidos de la oportunidad
de la escuela de verano sin créditos y sin reembolso.
Vacaciones familiares, citas con el médico y otros
compromisos no deben ser planeados durante las clases de la
escuela de verano.

Fumar o uso de tabaco
El uso de todos los productos de tabaco (cigarrillos, cigarros,
pipas y tabaco sin humo) y productos similares, como los
cigarrillos electrónicos (E-cigarettes) está prohibido en o dentro
de toda la propiedad del distrito escolar (Norma BOE 1150).
Cualquier violación puede resultar en el despido de la escuela
de verano.

Vestimenta y cortesía
El ambiente general de la escuela debe ser propicio para el
aprendizaje. Si el aspecto general de un alumno atrae una
atención indebida hasta el punto de convertirse en un factor de
perturbación, se le pedirá que haga los cambios necesarios.
Se requerirá la identificación escolar.

Celulares/Dispositivos de música
El uso de celulares está prohibido durante el tiempo de
clase (instrucción). El uso de dispositivos de música
durante el tiempo de clase (instrucción) es a discreción del
maestro del aula. Todas las normas de la junta de
educación de USD 259 están en efecto para la escuela
de verano. USD 259 no es responsable de los
dispositivos electrónicos dañados o robados traídos a la
escuela de verano por los estudiantes.

Centros de aprendizaje
Los Centros de Aprendizaje estarán abiertos en todas las
escuelas secundarias integrales durante la escuela de verano.
Infórmese en cada escuela para conocer los detalles.

No habrá sesiones de recuperación. Tres (3) retrasos 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 excusadas pudieran
ser retirados. Los estudiantes con cualquier ausencia
injustificada pueden ser retirados y no se les dará ningún
reembolso. Las ausencias por emergencia quedarán a la
discreción del administrador de la escuela de verano.
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Sitios de la escuela de verano:

West High

COVID-19 Precauciones
Las escuelas públicas de Wichita REQUIEREN que
todos los maestros, personal, estudiantes y
visitantes usen máscaras faciales en todos los edificios
de WPS, incluyendo durante la escuela de verano.
También se pedirá a los estudiantes y al personal de WPS
que continúen lavándose las manos y desinfectándose
con frecuencia.

820 S Osage
Wichita, KS
Heights (Ed.Física solo)
5301 N Hillside
Wichita, KS

Northwest (Ed.Física solo)
1220 N Tyler Rd Wichita, KS
Las Escuelas Públicas de Wichita no discriminan por motivo de raza, color, origen nacional, religión,
sexo, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, edad, condición de veterano u otras
clasificaciones legalmente protegidas en sus programas y actividades. Las personas que tengan
preguntas pueden ponerse en contacto con el Director de Título IX / Coordinador de ADA/Sección
504 del distrito escolar para adultos al (316)973-4420, o con el Coordinador de la Sección 504 para
estudiantes al (316) 973-4475, 903 S. Edgemoor, Wichita KS 67218.

EVERY STUDENT FUTURE READY

Sitios para la escuela
de verano
Habrá escuela de verano en:
West, Heights (EF solo) y Northwest (EF solo)
• Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el contacto de
la escuela de verano (información que figura en el folleto)
de su escuela.
• La oferta de cursos y su ubicación dependen de las
inscripciones. Los estudiantes serán notificados antes del
martes 1 de junio de 2021 de cualquier cambio en su
horario de la escuela de verano.

Información de matrícula
Procedimiento de matrícula
Para inscribirse, los estudiantes deben ver a un consejero
para la selección de cursos y completar la solicitud de
inscripción en línea, http://bit.ly/wpssummerschool, antes
de pagar. Las clases se llenarán por orden de llegada. La
inscripción se abre el 12 de abril de 2021. Los pagos para
las clases de créditos originales se pueden hacer en West,
Heights, Northwest, o a través de My Payments Plus,
https://mypaymentsplus.com. El último día para inscribirse
en los cursos de verano de la escuela preparatoria es el
martes, 1 de junio, antes de las 15 horas.

Cuotas de los cursos:
Estudiantes de créditos de recuperación de USD 259: $0
Estudiantes de crédito original de USD 259: $90.00 por clase
(media unidad de crédito del curso).
Estudiantes de crédito original fuera del distrito: $150.00
por clase (media unidad de crédito del curso)

Oferta de cursos
Los cursos de verano de la escuela preparatoria permiten a
los estudiantes recibir créditos en las materias requeridas si
previamente han fallado un curso.
Se ofrecen tres clases para obtener créditos originales
basados en los siguientes criterios:
1. Gobierno, estudiantes que entran al ultimo año (curso
de un semestre)
2. Finanzas, estudiantes que entran al penúltimo o ultimo
año (curso de un semestre)
3. Fundamentos de Ed..Física., estudiantes que entran al
primer año como también todo otro estudiante de
preparatoria (curso de dos semestres)

Cursos para recuperar créditos solamente

Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

I (1&2). ................................ ..1211/1212
II (1&2). ............................... ..1221/1222
III (1&2). .............................. ..1231/1232
IV (1&2)………………………………..1561-1562**
adaptada…………….…………..según se necesite

Aplicaciones matemáticas (Math Apps).2154/2155
Álgebra intermedia (1&2)………………... . 2143/2144
Álgebra 1 (1&2). .............................. .2111/2122
Geometría (1&2). ............................ ..2421/2422
Algebra 2 (1&2). .............................. .2121/2122
Matemáticas adaptada (1&2)……. según se necesite
Medioambiente Global (1&2)………………..4827/4828
Biología (1&2). ..................................4251/4252
Química (1&2)………………………….………….4321/4322
Ciencia adaptada………………………. según se necesite
Historia de EEUU 1 (1&2). ................. .3361/3362
Historia de EEUU 2 (1&2). ................. .3641/3642
Estudios Sociales adaptada………..……….. según se
necesite
Introd. a Arte (1&2). ........................ .8201/8202

Cursos para créditos originales o de recuperación

Gobierno. ..................................................3350
Fundamentos de Ed.Física (1&2). .........8748/8749
Finanzas............................................... ....7610

Escanear el código QR para la
solicitud de la escuela de verano
**Se ofrece sólo a los estudiantes de último año que han
completado su cohorte de cuarto año.
NOTA: Los estudiantes de IB deben ponerse en
contacto con East High para conocer la oferta de cursos
de verano.

*Cursos del primer semestre (1/2 crédito) se ofrecen en la
sesión de la mañana: 7:30 a.m. a 11:30 a.m.
*Cursos del segundo semestre (1/2 crédito) se ofrecen en
la sesión de la tarde: 12 p.m. a 4 p.m.
*El curso de un semestre de Gobierno y Finanzas serán
ofrecidos a medida que la matrícula y la disponibilidad de
maestros lo permitan.
* La sesión se extiende del 3 al 24 de junio por un total de
14 días. La escuela de verano no estará en sesión los
viernes con la excepción del primer viernes, 4 de junio.
* Los estudiantes que asisten a los cursos de la escuela de
verano de West High pueden ser elegibles para el transporte
en autobús escolar amarillo. Si usted se inscribe después del
25 de mayo, puede haber un retraso en los servicios de
autobús, y usted será responsable del transporte hasta que se
le asigne una ruta de autobús. Por favor, hable con West
High por las rutas de autobús. Los estudiantes pueden viajar
gratis en Wichita Transit a la escuela de verano de West y
Northwest. Los estudiantes que asisten a West pueden viajar
en la ruta 16 de Wichita Transit. Los estudiantes que asisten
a Northwest pueden usar la ruta 12 de Wichita Transit. Para
información sobre las rutas, vea wichitatransit.org.
* No se efectuará ningún reembolso después de que el
estudiante asista a la primera sesión.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Escuela

Contacto

Teléfono

