
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
POR FAVOR TRAIGA ESTE FORMULARIO A CUALQUIER SESIÓN DE REGISTRO

EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
_________________________________________________

DIRECCIÓN:
_________________________________________________

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR
_________________________________________________

NÚMERO DE TELÉFONO:
_________________________________________________

NOMBRE/TELÉFONO DEL CONTACTO DE EMERGENCIA:
____________________________________

ESCUELA ACTUAL:
_________________________________________________

NIVEL DE GRADO 2021-2022:
_________________________________________________

¿ERES ESTUDIANTE DE LA ESCUELA PITTSFIELD?
_____________________

TÍTULO DEL CURSO:
______________________________________
______________________________________

Matrícula

Estudiante de PPS                              ____$0________

Estudiante fuera del distrito              ______________
$200.00 por curso

2022 Programa de Verano Grados 9-12

Ubicación: Fechas:
Taconic School July 5—August 5
96 Valentine Road Lunes Viernes
Pittsfield, MA 01201
Phone: 413-448-9600

Veces: Course A    8:00 a.m. -10:25 a.m.
Course B  10:30 a.m. -12:55 p.m.

REGISTRO:
Los estudiantes que deseen inscribirse en la escuela de
verano deben obtener una autorización por escrito de la
escuela a la que se enviarán las calificaciones finales. La
autorización debe indicar la selección de cursos adecuada y
verificar que se obtuvo una calificación mínima de 40 durante
el último año escolar. Esta autorización por escrito debe
presentarse en el registro del programa de verano.

La inscripción se realizará en:
Edificio administrativo de Mercer, 269 First Street
Martes, 28 de junio           3 pm – 7 pm
Miércoles, 29 de junio      12 pm - 4 pm
Jueves, 30 de junio           3 pm - 7 pm

Las Escuelas Públicas de Pittsfield prohíben fumar y el uso de
productos de tabaco. Las violaciones de la política de fumar
por parte de los estudiantes están sujetas a medidas
disciplinarias.



OFERTA DE CURSOS

Cursos de Remediación:
Se crea un curso de recuperación para mejorar el
nivel, la capacidad y la comprensión del material
del curso por parte del estudiante. Está diseñado
principalmente para estudiantes que han tomado
un curso, lo reprobaron y necesitan trabajar para
lograr la competencia.

ESCUELA SECUNDARIA

INGLÉS                                  MATEMÁTICAS

Inglés 9                                 Álgebra I
Inglés 10                               Geometría
Inglés 11                               Álgebra II
Inglés 12

ESTUDIOS SOCIALES            CIENCIAS:

Historia de EE. UU. I y II      Biología
Historia mundial                   Química

Física

Educación Física/ Desarrollo Humano

Las ofertas de cursos dependen de la inscripción y
la disponibilidad de los instructores.

ASISTENCIA

Se espera que un estudiante tenga 100% de
asistencia. Cualquier estudiante que pierda más de
3 días de clase* no recibirá una calificación o
crédito por el curso y se le pedirá que abandone el
programa de verano. Cualquier tiempo fuera de
clase por inscripción tardía, enfermedad, duelo,
corte, citas médicas, vacaciones, asuntos
personales, tardanzas y mala conducta se contarán
para el límite de tres días. El estudiante asumirá la
responsabilidad de recuperar el trabajo de clase
apropiado.

* Los estudiantes que llegan tarde a clase dos
veces reciben una (1) ausencia acumulada.

Desayuno Servido de 7:45 a 8:00 a.m.
Almuerzo Servido de 12:55 a 1:10 p. m.

Ofertas adicionales:

Educación vial de verano
Costo $ 90.00 por 10 sesiones de clase (solo
efectivo)
5 de julio - 18 de julio Hora por determinar


