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Guía de Verano de las Escuelas Públicas de Plainfield 2020 
 

 
 

INFORMACION GENERAL 
 
La escuela Secundaria de Plainfield ofrecerá escuela de verano para las clases que necesitan créditos 
para los estudiantes del 10-12. Nuestra meta hacer que los estudiantes retomen el rumbo y obtengan 
los requisitos de graduación. Los estudiantes de último año que se graduarán tendrán preferencia y 
prioridad de inscripción.   
 
DONDE INSCRIBIRSE 
 
Los formularios de inscripción de la Escuela de Verano de la Escuela Secundaria de 
Plainfield estarán disponibles en la oficina principal o en la oficina del Departamento de 
Orientación. El paquete para la escuela de verano deberá estar completo para el martes 16 
de junio 2020.  

 
CUANDO INSCRIBIRSE 
 
La inscripción comienza el 1º de junio 2020 de 8:00 a.m.  - 4:00 p.m. (lunes – viernes) 
La fecha límite para llenar la solicitud para la escuela de verano es Martes 16 de junio 
2020.  La solicitud será aceptada por orden de llegada. Después del 16 de junio 2020, la 
ubicación se basará de acuerdo a la disponibilidad. 

 
LOCALIZACION 
 
La escuela de verano 2020 estará localizada en la Escuela Secundaria de Plainfield. Los 
estudiantes de la escuela de verano deben presentarse a la cafetería de PHS el lunes 29 de 
junio 2020 para una orientación a las 8:30 a.m. Durante la orientación los estudiantes 
recibirán el maestro y el aula asignada. 
 
 
DESAYUNO Y ALMUERZO PARA LA ESCUELA DE VERANO 
 
Asociados con Plainfield División of Recreation, la escuela de verano proveerá desayuno  
y almuerzo para todos los estudiantes. El desayuno dará comienzo a las 7:45 a.m. hasta 8:15 
a.m. el almuerzo será de 11:30 p.m. hasta la 12:00 p.m. 
 

        TRANSPORTACION 
 

  La junta de educación no proveerá transporte para los estudiantes de la escuela de verano. Es 
responsabilidad de los padres que se aseguren que los estudiantes lleguen a la hora para recibir la 
instrucción académica.  
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ASISTENCIA 
 
La escuela de verano es una experiencia académica intensa y comprimida que se enseña 
durante seis horas de instrucción. La asistencia es extremadamente importante. Las 
siguientes regulaciones serán aplicadas: 
 

● El estudiante será eliminado (sin crédito) cuando acumule más de dos (2) días de 
ausencia de la clase de escuela de verano.  

● Una ausencia se define como la falta de 30 minutos o más horas de clase. 
● Si un estudiante llego a clase después de las 8:45 a.m. o se va de la clase antes de 

las 12:00p.m. se registrará como una ausencia. 
● Una llegada tarde se define como si ha estado fuera de la clase por lo menos15 

minutos. Dos tardanzas se contara como una ausencia.  
● Cualquier combinación mencionada anteriormente, que totalice más de dos días (2). 

Tendrá como resultado eliminar al estudiante de la lista de estudiantes inscritos 
para el programa de verano sin obtener créditos para la clase. 

● Cuando el estudiante este estar ausente: Los padres deberán llamar al director o a la oficina 
principal de PHS tel. (909) 731-4393 

● Los días de vacaciones y/o los días de enfermedad cuentan como ausencias de la escuela de 
verano. Sin embargo, se permitirá al estudiante recuperar el crédito y completando sus horas 
requeridas a través de la recuperación de créditos 

● Si el estudiante necesita estar sentado para recuperar créditos el/ella deberá asistir a la 
recuperación de créditos de verano del 29 de junio 2020 hasta el 2 de julio 2020 de 8:30 a.m. 
– 3:00 p.m. en la biblioteca. Si el estudiante no completa el tiempo de estar sentado, el 
estudiante perderá créditos hacia las clases básicas o electivas. 

 
CATALOGO DE LOS CURSOS DE VERANO  

 
*Nota:  Si un estudiante solo necesita remediar un curso para la recuperación del crédito, el 
estudiante debe completar sus 60 horas de crédito. Los cursos de la lista en el la 
Parte inferior serán ofrecidos para educación General, los estudiantes aprendiendo el 
idioma Ingles, (ELL’s) y en clases de apoyo. 
. 
 

La Escuela de verano del 2020 se ofrecerá las siguientes clases con créditos 
5 Créditos: 

 

Algebra 1  
5 Créditos 
Temas que incluyen reconocer y desarrollar patrones usando tablas gráficas y ecuaciones. 
En adición, los estudiantes exploraran operaciones en expresiones algebraicas; aplicar 
propiedades matemáticas y ecuaciones de expresión algebraicas; aplicar propiedad 
matemática y ecuaciones de algebra. Los estudiantes resolverán problemas usando, 
ecuaciones, graficas, y tablas para investigar relaciones lineales. Usaremos la tecnología 
para introducir y ampliar las áreas de estudio enumeradas anteriormente. 
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Geometría 
5 Créditos:  
 
El curso de Geometría incluye un análisis profundo de geometría plana, 
sólida y de coordinadas ya que se relacionan tanto con conceptos 
matemáticos abstractos como situaciones problemáticas del mundo real. 
Temas incluyen lógica y prueba, l íneas paralelas y polígonos, análisis del 
perímetro y área de análisis volumen y área de superficie similitud y 
congruencia, trigonométrica geometría analítica. Se hara incapie en el 
desarrollo, habilidades de pensamiento criticoen relación con el razonamiento 
lógico como argumento. Se requiere que los estudiantes usen diferentes 
herramientas tecnológicas manipulativas para descubrir y explicar gran parte 
del contenido del curso.  

        

       Algebra II 
5 Créditos:  
 
Esta clase está diseñada para establecer conceptos de algebra y geometría. 
Desarrolla habilidades avanzadas de algebra, como sistemas de ecuaciones, 
polinomios avanzado, números imaginarios y complejos, cuadráticos y 
conceptos e incluye el estudio de funciones trigonométricas. También 
introduce matrices y sus propiedades. 

 
Biología 
5 Créditos: 
 
Los estudiantes investigaran los temas biológicos a nivel molecular, celular, y 
macrobiótica. Ejercicios de laboratorio prácticos y que incorporan biología 
celular genética tecnológica de ADN, evolución y ecología. 
Los estudiantes investigaran los sistemas biológicos a nivel molecular y 
celular y microbiológico. Se les proporcionara ayuda a los estudiantes para 
comprender los temas biológicos.  
 
Química 
5 Créditos:  
 
Los estudiantes exploraran principios fundamentales de química que caracterizan las propiedades de la 
materia y cómo reacciona.  
Los temas que incluyen son los siguientes: medida, estructura atómica, configuración de electrones 
unión periódica de tablas leyes de gases, propiedades de líquidos sólidos, 
Soluciones, estequiometria, reaccione, cinética, equilibrio, ácidos y bases y química nuclear. 
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Ecología Urbana 
5 Créditos:  
La ecología urbana involucra a los estudiantes en el estudio de la economía política sistemas 
alimenticios justicia ambiental, estudios culturales, estudios de políticas planificación urbana, educación 
y cambio social. Los estudiantes aprenderán tácticas que les permitirán ayudar con estrategias urbanas 
dentro de la comunidad.  
 
 
 
 
 
Ingles I, Ingles II, Ingles III and Ingles IV 
5 Créditos: (por clase) 
 
Los cursos de inglés son diseñados para ayudar a los estudiantes a mejorar la escritura, 
y las habilidades orales de comunicación, mientras fortalecen su capacidad para 
comprender y analizar la literatura en una variedad de géneros. Los estudiantes inscritos 
en este curso trabajan en proyectos independientes que mejoran sus habilidades y los 
desafían a considerar ideas complejas y aplicar el conocimiento que hayan aprendido. 
Literatura los estudiantes leen una amplia variedad de historias cortas poesía, drama, 
novelas, autobiografías, ensayos y discursos famosos. 

 
        Historia Mundial, Historia de U.S. e Historia II 

Créditos: 5 (por clase) 
 
La clase de historia está diseñada para explorar los eventos claves e desarrollo histórico global que 
han dado la forma al mundo en el que vivimos hoy. La clase analizara lo siguiente: experiencia 
humana, economía, ciencia, religión, filosofía, política, derecho conflicto militar, literatura y arte. El 
curso iluminara las conexiones entre nuestras vidas y las de nuestros antepasados en todo el mundo. 
 
Educación Física y Salud 
5 Créditos 
 
Este curso este diseñado para proveer a los estudiantes una amplia variedad de 
actividades físicas y desafíos que contribuirán al desarrollo y mantenimiento de sus 
capacidades físicas cognitivas y afectivas. A los estudiantes se les proporcionara la base 
para tomar decisiones informadas que los capacitaran para lograr mantener un estilo de 
vida saludable.   
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El Distrito de las Escuelas Publicas de Plainfield 
Formulario de Inscripción para la Escuela de Verano 

 
Estudiante: Numero de ID del Estudiante:   

Dirección:       

Ciudad:    Estado: Código Postal:   

Subdivisión:    Teléfono de Casa:     

Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY):     Género: M F  

Nombre del Padre ________________________________________Numero de celular/ del trabajo #:        

Nombre de la madre:   # del trabajo de la madre/# de Cel.:        

Grado que acaba de Terminar __________                                            

 
 
 
 
Información Para comunicarnos 

en caso de Emergencia 
 

Contacto de Emergencia:   Relación con el Estudiante:     

Teléfono de casa:   Teléfono celular:    

 
 
 

 Session I Clase (Solamente una clase por sesión) 
  

 
                                  Session II 

 

  

 

 
 
 

Por Favor 
Imprima 
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Expectativas de la Escuela de Verano 
(Copia para devolver con el formulario de Inscripción) 

 
1. El estudiante debe estar en su salón de clase las 8:30 a.m. diariamente. 

2. No se permitirá que los estudiantes fumen en el terreno de los edificios de la escuela. 

3. Los estudiantes no llegaran más de diez (10) minutos tarde, llegaran antes de que comience la clase, y 
dejaran el terreno de la escuela una vez los hayan despedido del día.  

4. Los estudiantes que manejan deberán estacionarse en el área designada para los estudiantes lolamente. 

5. Los estudiantes no estarán en ningún otro lugar del edificio 

6. No se permitirá que los estudiantes abandonen el edificio durante las horas de descanso. 

7. Los códigos de conducta de las Escuelas Públicas de Plainfield Servirán como guía durante la escuela de verano. Los 
estudiantes que violen las reglas se eliminaran de la inscripción de la escuela de verano.  

8. ¡La asistencia diaria es Mandatorio! Un estudiante que acumule más de dos (2) días de ausencia durante la escuela de 
verano será eliminado de la clase y no recibirá ningún crédito. Una ausencia se define como como una o más horas de 
clase. Se registrará una ausencia si un estudiante llega a la clase después de las 9:00a.m. o si se va de la clase antes de 
que la clase haya finalizado. Una tardanza es cualquier ausencia de menos de una hora y se tratara como un medio día de 
ausencia. DIAS DE VACACION O DIAS DE ENFERMEDAD O CUALQUIER EMERGENCIA CUENTA COMO AUSENCIAS 
DE LA ESCUELA DE VERANO. Sin embargo, una nota no excusa una ausencia se requiere para ganar tiempo de crédito 
retroactivo a través de la recuperación de crédito.   

9. No hay excusas para las ausencias en la escuela de verano, las circunstancias atenuantes serán revisadas por un formato 
de caso por caso y el estudiante podrá ganar crédito retroactivo a través de la recuperación de créditos. Los padres /tutores 
deberán llamar a la escuela Secundaria de Plainfield, at tel. (908)731-4393 a las 8:00 a.m. cuando el estudiante no asistirá 
a la escuela.  

10. Los estudiantes deberán vestir apropiadamente mientras asisten a la escuela de verano (Por favor seguir 
la póliza de la escuela) 

11.  Las calificaciones y la asistencia serán registradas por los maestros de la escuela de verano. 
 

*No cumplir con estas reglas dará como resultado el despido de la escuela de verano, la perdida de crédito y falta de reembolso. 
He leído todas las reglas mencionadas en la parte superior y estoy de acuerdo a obedecerlas o tomare el riesgo 
de ser eliminado de la Escuela de Verano.  

 
 

Nombre del 
estudiante 

   

Numero de ID del 
Estudiante 

 

 
    Firma del Estudiante 

 
   

    Nombre del Padre    

Firma del Padre    

     Fecha  
 

 

Escuela Actual del Estudiante 

 
 

NOTA: ESTE FORMULARIO DEBERA COMPLETALO Y REGRESARLO CON LA 
APLICACION DE LA ESCUELA DE  VERANO  
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