2018-19 SOLICITUD PARA INSCRIBIRSE EN LAS CLASES DE VERANO
Contacte a: stacey.goad@lincoln.k12.or.us

 / 541.265.4280
Por favor Complete todo este formulario y envíelo con el pago a la secretaria de su escuela
preparatoria actual donde se inscribió. La cuota de inscripción es $ 25 por solicitud (no
curso). Se aceptan pagos en efectivo, cheques y tarjetas de crédito. Por favor escriba los
cheques a nombre de LCSD. La fecha límite para la solicitud es el 14 de junio de 2019. Las
solicitudes que llegan tarde se pueden someter caso por caso por solicitud / revisión del
consejero. Los reembolsos no están disponibles.
El DECL ha optado por utilizar la Plataforma de Aprendizaje Edmentum para la recuperación
de créditos durante el programa de la escuela de verano 2018-19. Es mandatorio que los
estudiantes asistan a la orientación y recibirán información sobre como inscribirse y
comenzarán un pre-examen (s). Las fechas de las sesiones están a continuación. Los estudiantes
pueden usar su propio dispositivo electrónico para las clases de verano e iniciar la sesión desde
su casa o desde cualquier lugar donde haya acceso al Internet; Las computadoras de la escuela
están disponibles solo durante las sesiones en la escuela. No se proveerá transporte. El último
día para completar los cursos de la escuela de verano es el 16 de agosto de 2019.
Por favor marque la escuela a la que asiste: ☐ Newport

☐ Waldport

☐ Toledo

☐ Taft

TODAS LAS SESIONES DEL: 17, 18 y 19 de
 junio, de 9 a.m. al mediodía: Es mandatorio que
asista a una de esas sesiones para la orientación y pre-examen (s)
Taft - Media Ctr., NHS - E-learning salón. 9, WHS - Media Center, TOHS - Media Ctr. Horarios
de laboratorio adicionales se anunciarán durante el verano. Los estudiantes pueden asistir a
cualquier escuela, ej. TOHS pueden asistir a la orientación en NHS.
ESTUDIANTE/PADRE. Toda la solicitud tiene que ser completada, firmada y con fecha por un
padre, madre o guardián. Por

favor quédese con una copia de este formulario para sus archivos.
_____________________________________________
Modificado: ☐ IEP: ☐

Año en que se gradúa: _________

Primer nombre y apellido del estudiante (por favor en letra de molde)
______________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico del estudiante (requerido) dirección

de correo electrónico de
los padres
______________________________________________________________________________
# de teléfono del estudiante # de teléfono de los padres
______________________________________________________________________________
Primer nombre y apellido del padre (por favor en letra de molde)
Dirección de correo
_____________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal
_____________________________________________
Firma del padre o guardián (requerida)

Fecha: ____________

_____________________________________________
Firma del Estudiante

Fecha: ____________

Método de pago: Pago total adjunto: $ _______________
☐ Cheque personal ☐ Efectivo ☐ Débito / tarjeta de crédito
* Si desea pagar con tarjeta de crédito/ débito, usted tiene que tener la cuota procesada por la
escuela preparatoria donde se inscribió * Las secretarias emitirán un recibo de todos los pagos.
Fecha en que se procesó el pago: _____________
Cursos de Recuperación de Créditos: seleccione uno o más cursos para la recuperación de
créditos y / o electivos (todos los cursos tienen un crédito de .50). Se recomienda inscribirse
solo en 2 cursos a la vez. Después de completar los primeros 2 cursos, se pueden agregar clases
adicionales por petición / revisión.
CURSOS DE MATEMÁTICAS:
☐ Algebra 1 S1
☐ Algebra 1 S2
Algebra 2 S2

☐ Algebra 2 S1

☐ Geometría S1

☐ Matemáticas del Consumidor

☐ Geometría S2

CURSOS DE INGLÉS:
☐ Inglés 9 S1
☐ Inglés 10 S1
☐ Inglés 9 S2 ☐ Inglés 10 S2

☐ Inglés 11 S1

☐ Inglés 11 S2

CURSOS DE CIENCIAS:
☐ Biología S1
☐ Biología S2
☐ Ciencias Ambientales S2

☐

☐ Inglés 12 S1

☐ Inglés 12 S2

☐ Ciencias Ambientales S1

☐ Ciencia Física S1 ☐ Ciencia Física S2
CIENCIAS SOCIALES:
☐ Historia de los EE.UU. S1

☐ Historia de los EE.UU. S2 ☐ Economía

ESTUDIOS GLOBALES:
☐ Historia Mundial S1 ☐ Historia Mundial S2 ☐ Geografía Mundial S1
Mundial S2
ELECTIVAS:
☐ Sociología ☐ Exploraciones de Carrera
☐ Habilidades Profesionales Esenciales

☐ Geografía

☐ Finanzas Personales Sk

SALUD Y EDUCACIÓN FÍSICA:
☐ Salud
☐Nutrición y Bienestar
____________________________________________________
Firma del Consejero de la Preparatoria o firma del Administrador
____________________________________________________
Firma del Coordinador del Programa
No. de crédito (s) solicitado: __________

☐ Gobierno

Fecha de Revisión: ______
Fecha Sometida: _______

Fecha Asignada: __________

(solamente para uso oficial)
SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CUOTA: ☐
 Me gustaría solicitar una exención de la
matricula
Las exenciones de matrícula no están garantizadas y se aplican después de un proceso de
revisión. Aquellos que reciban una exención serán notificados, en el momento, si hay un saldo
pendiente, el pago se espera para el 17 de junio de 2019.
Cantidad Aprobada:
_______________

$ _______________

El Balance que tiene que Pagar:

Exención Aprobada para: ___________________________________
_______________
Representante Escolar Autorizado

$

Fecha:

SOLICITUD DE TIQUETES PARA EL AUTOBÚS: Me gustaría solicitar boletos de autobús
para el transporte hacia /de la escuela de verano (límite de 6 tiquetes por estudiante). El
Coordinador de la Escuela de Verano distribuirá una vez que la solicitud haya sido procesada.

