FORMULARIO PRE-CALIFICATIVO DEL AÑ0 2017 PARA LOS ALUMNOS EN LA
ESCUELA INTERMEDIA QUE SON MAYORES DE LA EDAD PERMITIDA

Este formulario es para el pre-calificativo de los alumnos. Se ha sido recomendado a su hijo/hija como
aspirante posible por el programa del año 2017 para los alumnos que son mayores de la edad permitida.
El programa: Este programa de refuerzo es para alumnos en las clases del grado/nivel 5, 6, 7 que son mayores
de la edad permitida en la escuela intermedia.
Elegibilidad: Para cumplir los requisitos de este programa, los alumnos:
-deben asistir a una escuela administrada por Shelby County Schools;
-deben ser alumno en las clases del grado/nivel 5, 6, o 7;
-son mayores de la edad permitida por un año o más;
-están aprobando todos sus cursos este año escolar.
Las fechas del programa: Desde el 12 de junio hasta el 7 de julio, 2017
Las horas del programa: Desde las 7:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde
Los cursos que se ofrecen: Letras de lenguaje/gramática y matemáticas
El precio: Gratis
Los requisitos del programa: Los alumnos deben adherirse a las reglas de la Oficina de la Escuela del Verano
con respecto a la asistencia, las normas de conducta, y las normas sobre la indumentaria. Los padres deben
consentir en y aceptar estos requisitos para que sus hijos puedan ser aceptados en el programa.
La inscripción/matriculación: la inscripción tendrá lugar a estos sitios de la escuela del verano:
A. Maceo Walker escuela intermedia; Georgian Hills escuela intermedia; Kate Bond escuela intermedia;
Snowden escuela; Ridgeway escuela intermedia
Las fechas y horas de la inscripción:
El martes, el 6 de junio, 2017, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde
El miércoles, el 7 de junio, 2017, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde
El jueves, el 8 de junio, 2017, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde
El viernes, el 9 de junio, 2017, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde

Los padres deben traer consigo a la inscripción una copia de este formulario y una copia del boletín de notas
del alumno. No se las devolverán las copias, y por eso, es necesario que los padres tengan unas copias para
dejarlas a la oficina de la escuela del verano. No hay muchos sitios; el que llega primero tiene prioridad. Es
necesario que se dejen suficiente tiempo para completar la inscripción de su hijo/hija.
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¡IMPORTANTE! Si los padres van a proveer el transporte a su hijo/hija, deben escoger de la lista uno de los
sitios de las escuelas del verano. Si el alumno/la alumna va a tomar el autobús, se lo destinará el sitio al
alumno. La consejera/el consejero de la escuela de su hijo/hija tendrá una lista de todos los sitios destinados.

Nombre y apellido de padres/tutores ___________________________________________________________
Nombre y apellido del alumno _________________________________________________________________
Número de identificación del alumno ________________________ Nivel/grado del alumno _______________
Teléfono del alumno_________________________ Otro teléfono del alumno___________________________
Nivel/grado del alumno ________ Fecha de nacimiento del alumno___________________________________
Escuela del alumno__________________________________ Teléfono de la escuela _____________________
¿Tiene el alumno un 504? Sí__ No__ ¿Para qué es el 504?___________________________________________
¿Tiene el alumno un IEP? Sí_____ No_____

(La escuela debe incluir una copia del IEP)

¿Tiene que usar el alumno equipo médico? Sí_____ No_____
¿Qué equipo necesita? _______________________________________________________________________
El transporte – escoja uno:
_________ Los padres van a proveer el transporte de ida y vuelta a su hijo/hija.
_________ El alumno/La alumna va a tomar el autobús. El autobús recogerá a los alumnos a la escuela
a que asiste durante el año escolar.
Para averiguar esta información, mire el recorrido de autobús para la escuela de su hijo/hija:
Lugar de recoger (la escuela de su hijo/hija) ______________________________________________________
Número del recorrido ____________ Hora de recoger ____________ Hora de volver _______________
Las horas del programa: Desde las 7:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde
Escoja el sitio que prefiere:
_______ A. Maceo Walker escuela intermedia

________ Snowden escuela intermedia

_______ Georgian Hills escuela intermedia

________ Ridgeway escuela intermedia

_______ Kate Bond escuela intermedia
Firma de los padres _________________________________________________ Fecha ___________________
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Firma de consejero/a ________________________________________________ Fecha __________________
Counselor: Circle student’s grade level on report card (5) (6) (7) and grade level student will take in the summer (6) (7) (8)
La Oficina de la Escuela del Verano, 920 N. Highland, Memphis, TN 38122

