
KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 
 

Escuela de Verano 2018 Registración  
(Entregue el formulario en persona a La Escuela Superior de Kennett – Oficina de Asistente Principal 

Desde el 25 de junio hasta el 28 de junio, 2018,  
8:00 am hasta las 3:30 pm (Cerrado durante el almuerzo 12:00-1:00) 

(610) 444-6622 
 
Fecha:           
 
ID Escolar #:          
 
Nombre del Alumno:              
        Apellido     Primer Nombre     Inicial 
 
Dirección:               
 
                
  Ciudad      Estado   ZIP 
 
Teléfono:      (Casa)  Email:  ____________________________________ 
 
       (Trabajo/Celular) 
 
Contacto de Emergencia Y Teléfono:            
 
 

Escuela Actual: □ Kennett High School 
 

  □ Otra          
    Nombre 
 
 
Grado Escolar del 2017-2018:     
 
Estoy interesado en inscribirme en el curso siguiente(s): 
 
Curso #1               
 
Curso #2               
 
He leído el enfoque de la escuela de verano y cumpliré con los dichos.  También entiendo que se ofrecerán los cursos según la 
suficiente registración de los alumnos. 
 
 
 
                
Signatura de Padre/Guardiano     Signatura de Alumno 
 
 
                
Pago Recibido Por      Número de cheque #      Cantidad                 Pago Contado 

 

 
Hacer cheques/money orders pagado a:  Kennett Consolidated School District 

 



KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 
 

Enfoque del Programa de Escuela de Verano 
 
Enfoque del Programa de Escuela de Verano:  El Distrito Escolar de Kennett ha aprobado un programa de 
escuela de verano en la escuela superior. 
 
Propósito de los cursos de verano:  Los Cursos Repetido le ofrece a los alumnos que han fallado un curso la 
oportunidad de repetir el curso y obtener la califación.   Los alumnos que hayan obtenido una nota (calificación) 
de /F/ o /Y/ como la nota de su curso o /NC/ para trabajar en un curso escolar regular puede tomar un curso de 
la escuela de verano.  Además, los alumnos tienen la oportunidad de tomar cursos de crédito original. 
 
Longitud:  La Longitud de la Escuela de Verano y los cursos correctivas será para 60 horas de instrucción.  Los 
cursos tendrán lugar desde el lunes, 2 de julio hasta el lunes, 6 de agosto 2018.  No habrá clase los viernes.  
Cursos de crédito original será para 120 horas de instrucción.    
 
Lugar de la Escuela de Verano:  Todas las clases de la escuela de verano se tomarán en la Escuela Superior de 
Kennett, 100 East South Street, Kennett Square, PA  19348.  El número de teléfono es (610) 444-6622. 
 
Las Notas de la Escuela de Verano:  Todos los cursos del verano cumplido con éxito llevará una nota de /A/ 
/B/ /C/ or /D/.  Los cursos que no sean cumplido con éxito llevará una nota de /F/ o /Y/.  Los alumnos deben 
cumplir el nivel mínimo de competencia en el examen final para recibir crédito.  El original /F/ o /Y/ 
permanecerá en el registro permanente del alumno para determinar la calidad de la materia de puntos, promedio 
de calificación y clasificación dentro de la clase.  La nota de la escuela de verano incluido en estos cálculos y el 
crédito obtenido en la esculea de verano será aplicada a los requisitos de graduación. 
 
Calificación:  Para recibir crédito por un curso, la calificación en total del curso debe ser un mínimo de 60%.  
Los alumnos recibirán un Reporte de Progreso del curso en el punto medio del curso y un reporte del resultado 
del curso será enviado al hogar del alumno al final del curso de verano.  Los alumnos también pueden completar 
el curso temprano cuando han completado todos los requisitos del curso, los exámenes necesarios y se ha 
ganado una calificación de 80% en el curso.  También pueden trabajar con el curso por el internet en el hogar 
con la excepción de los exámenes que tienen que tomar en la presencia de los maestros.   
 
**La Asistencia:  Debido a los estrictos requerimientos de tiempo en el programa de la 
escuela de verano, la asistencia es crítica.  Los alumnos con más de dos ausencias fallará el 
curso y será retirado inmediatamente, sin regreso de la matrícula.  Además, dos días 
atrasados a la clase será el equivalente a una ausencia.  Cinco días atrasados son iguales a 
un despido.  Las vacaciones no son permitidos.  Tardanzas a la escuela más de 45 minutos 
se considerará una falta.   
 
El comportamiento de los alumnos: 

• Los alumnos que demuestren ser crónicos probelmas de disciplina será retirado inmediatamente 
de la escuela de verano.  La matrícula no será regresada. 

• Está prohibido fumar en la propiedad escolar.  Cualquier alumno de violar esta regla será 
retirado de la escuela de verano sin regreso de matrícula y recibirá una calificación de /F/ o /Y/.  
El alumno también recibirá una citación de acuerdo con las regulaciones del Estado con respeto 
a no fumar en la propiedad de la escuela.  

• Todas las reglas de disciplina del año escolar también se incluye durante la escuela de verano. 
• Alumnos de verano tienen que proveer su propio transportación.  Habrá estacionamiento.  Los 

alumnos No estan permitido estar en el aparcamiento excepto a llegar y despedirse de la escuela.          



KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 
 
 
 


