
 
Este es un formulario de pre-calificación.  Su hijo/a ha sido seleccionado como un posible candidato para 
participar en el programa de verano 2018 para Estudiantes Excedentes para el Grado para estudiantes de los 
grados 5-7.   
 
Programa:  Escuela Intermedia Estudiantes Excedentes para el Grado  
Elegibilidad: Deberá estar actualmente en los grados de 5º.-7º.  en una escuela dirigida por Shelby 

County Schools, un (1) año o más excedente para el grado, y pasando el grado actual.  

Estos estudiantes serán elegibles para el Programa Excedentes para el Grado de 6º.– 8º.   

Fechas del Programa:  6 de Junio  – 3 Julio, 2018 

Horas del Programa:   7:30 AM – 1:30 PM o 8:30 AM a 2:30 PM 

Locaciónes:  Craigmont Middle School, Hamilton Middle School, Havenview Middle School, Hickory Ridge 

Middle School, Kate Bond Middle School,  

 

Cursos  Ofrecidos:    6-8 Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas 

Costo:       Gratis 

Requisitos:   Se requiere que los estudiantes sigan las políticas del programa de verano de asistencia, 

código de conducta, y código de vestuario.  Los padres de familia deben estar de acuerdo 

con estas políticas para que sus estudiantes participan en el programa. 

 

REGISTRACION: 

La inscripción se llevará a cabo en las Escuelas del Programa de Verano. 

Fechas:   Viernes, 1 de Junio, 2018, 8:30 AM – 2:30 PM 

                                  Sábado, 2 de Junio, 2018, 8:30 AM – 2:30 PM 

  Lunes, 4 de Junio, 2018, 8:30 AM – 2:30 PM 
 
Padres de Familia necesitan traer el día de la inscripción una copia de este formulario y una copia de la boleta 
de calificaciones del estudiante cualquiera de las fechas enumeradas anteriormente. No se devolverán estos 
documentos.  Favor de tener disponible una copia que puede dejar en la escuela.  El Programa es de cupo 
limitado y serán inscritos por orden de llegada.  Favor de programar bastante tiempo para inscribir a su hijo. 
 
IMPORTANTE: Si los Padres proporcionan el transporte, entonces seleccione uno de los siguientes lugares del 
programa de verano. Si usted desea que el estudiante use el autobús entonces una escuela  será asignada para 
su hijo a base del Transporte.  El Consejero de la Escuela recibirá una lista de los lugares asignados. 
____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 
 
Elige Locación:  _____ Craigmont Middle School    _____Hamilton Middle School    

_____Havenview Middle   School    _____Hickory Ridge Middle School   _____ Kate Bond Middle School  

Enumere los grados finales en la bolete de calificacion para los estudiantes en 5to-7mo grado: 
_____ Arte de Linguae      ____ Matematica    ______ Ciencia   ______Estudios Sociales 
 
Los estudiantes deben aprobar todos los cursos con un promedio 70 o más para ser elegible 

2018 Escuela de Verano  Estudiantes Excedentes para el Grado  
Formulario de Pre- Registración  

 

 



Consejero: Grado del estudiante en la Bolete de Calificacion -(5) (6) (7)  
El  estudiante tomará este nivel del grado en el verano-(6) (7) (8) 
 
Nombre del Estudiante __________________________________________  
  
Nivel de grado del estudiante   _____ # de Teléfono Casa__________________# de Teléfono Alt____________ 
 
Escuela Actual _____________________________________ # de Teléfono Escuela _____________________ 
 
¿Tiene el estudiante un plan 504?  (Si)     (No)    ¿Cuál es la razón del plan 504? _________________________ 
  
¿Tiene el estudiante un IEP?  (Si)     (No)    La escuela necesitará una copia del IEP. 
 
¿El estudiante usa un equipo médico?  (Si)     (No)     
 
Si es si, enumere el  equipo: __________________________________________________________________ 
 
Transportación seleccione uno: 
____ Padres de Familia (serán responsables de proveer transportación hacia y desde la escuela del programa 
de verano) 
_____Autobús (se recogerá de la escuela actual del estudiante.  Los padres deben estar presentes para ida y 
vuelta de estudiantes de grados K-1) 
Por favor vea la información de la Ruta del autobús para lo siguiente: 
Lugar de Recoger (escuela actual) ______________  Ruta ID #_______ Hora de recogerlo ______ Hora de 
traerlo    

ID Ruta horario están escritos en la Lista de Ruta 
 

 
 
Firma del Padre de Familia: _____________________________________________Fecha: _______________ 
 
Firma del Consejero de la Escuela: ______________________________________   Fecha: _______________ 

 
Summer School Office, 920 N. Highland, Memphis, TN 38122 


