Catálogo de la escuela secundaria de verano
Instrucciones de registro - núcleo académico y acelerado / enriquecimiento
El registro en línea y el pago comienzan la semana del 23
de abril al 21 de junio
La inscripción en línea y el pago con tarjeta de crédito para los
estudiantes del distrito estarán disponibles a través de Parent
Access hasta el 21 de junio de 2018. Llene completamente el Plazo de registro
formulario de inscripción 2018 en línea y suba los documentos 15 de junio: finaliza el registro por correo. Debe tener el sello
requeridos. Realice el pago en línea hasta el 21 de junio.
postal antes del 15 de junio.
Si no tiene acceso a Internet o si lo desea, aún puede
registrarse en el formulario de registro en papel. Si eligió
registrarse en línea, pero no pagar en línea, asegúrese de
enviar su cheque por correo postal con fecha de envío anterior
al 15 de junio e incluya el nombre completo de su estudiante
en el cheque.

21 de junio: finaliza el registro y el pago en línea.
26 y 27 de junio: inscripción en persona en Lake Washington
High School.
28 de junio: inscripción tardía en Lake Washington High
School.
El registro termina el 28 de junio.

Registro en papel
Los formularios de inscripción están en las siguientes tres
páginas – A, B y C. Todos los estudiantes necesitan completar
las páginas A y B. La página C (Cuestionario de raza /
etnicidad) es necesaria si su estudiante no está registrado
actualmente en el Distrito Escolar de Lake Washington. Por
favor, imprima las páginas y adjúntelas con el cheque o con el
dinero en efectivo.
Cheque o pago en efectivo
Separe y envíe por correo las páginas de registro junto con un
cheque (consulte la sección "Tarifas", página 3) a la siguiente
dirección. O traiga las páginas de registro y el cheque / efectivo
con usted durante el registro en persona o el registro tardío en
Lake Washington High School. Guarde las páginas del catálogo
para su información.

Información de contacto
Mary Osness, Secretaria escuela de verano
summerschool@lwsd.org l 425-936-2302 (línea de mensajes)
Heather Sánchez, Directora
hsanchez@lwsd.org l 425-936-2302 (línea de mensajes)

Emerson High School
Summer School
10903 N.E. 53rd Street
Kirlkand, WA 98033
No habrá registro en persona en Emerson High School.
El registro por correo comienza la semana del 23 de abril al 15
de junio de 2018 (solo cheques)
Registro en persona: del 26 al 27 de junio de 2018 (cheque o
efectivo)
Martes y miércoles, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Lake Washington High School
12033 NE 80th Street
Kirkland, WA 98033
Se requerirá un recargo de $25 por los pagos posteriores a la
fecha límite de inscripción oficial para el 28 de junio.
Registro tardío: 28 de junio de 2018 (cheque o efectivo)
Jueves, 12: 00-7: 00 p.m.
Lake Washington High School
12033 NE 80th Street
Kirkland, WA 98033

El Lake Washington School District no discrimina con base en la raza, color, nacionalidad de origen,
sexo, discapacidad, edad, sexo, estado civil, credo, religión, veterano con licenciamiento honorable,
estado militar, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, la presencia de cualquier
discapacidad sensorial, mental o física, el uso de un perro guía o animal de servicio por una persona con
una discapacidad en sus programas y actividades y ofrece acceso igualitario a los Boy Scouts y a otros
grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y
quejas de una presunta discriminación:
Coordinador de Derechos Civiles
Director de Recursos Humanos
16250 NE 74th Street
Redmond, WA 98052
(425) 936-1266
civilrights@lwsd.org

La inscripción termina el 28 de junio de 2018.
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Coordinador de Título IX
Director de Servicios Estudiantiles
16250 NE 74th Street
Redmond, WA 98052
(425) 936-1266
titleix@lwsd.org

Coordinador Sección 504/ ADA
Director de Servicios Especiales
16250 NE 74th Street
Redmond, WA 98052
(425) 936-1266
Section504@lwsd.org

Lake Washington School District – PÁGINA A
Formulario de registro Escuela de Verano secundaria
básica académica y acelerada / enriquecimiento 2018
6 de julio – 2 de agosto de 2018
• Su cheque cancelado es su recibo si paga con cheque.
• Según la ley estatal y la política del distrito, no se inscribirán
estudiantes nuevos en LWSD sin comprobante de
vacunación.
• Por favor, elija un curso alternativo para cada sesión en caso
de que el curso original elegido sea cancelado o esté lleno.
• Por favor, utilice un formulario de registro aparte para cada
estudiante.

Nota importante para los estudiantes que no
son del Distrito
Si su hijo no está registrado en Lake Washington School
District:
• Se requiere adjuntar una copia de su formato de
vacunación actualizado al formulario de inscripción. Los
formularios están disponibles en todas las escuelas
públicas.
• Se requiere adjuntar el cuestionario de raza/etnicidad
LWSD de la página C al formulario de inscripción.

POR FAVOR ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA
Nombre del estudiante____________________________________________________________________________________
(Apellido)
(Nombre)
Hombre __________ Mujer__________ Fecha de nacimiento____________________
Dirección estudiante________________________________________________________________________________________
Ciudad________________________________________ Estado______________________ Cód. postal____________________
# Teléfono ppal. Padre/tutor (

) ____________________ ________________________________________________

Grado completado en junio 2018____________________________________________________________________________
Escuela a la que asiste actualmente _________________________________________________________________________
Escuela a la que atenderá en septiembre 2018 ________________________________________________________________
Padre/Tutor #1 __________________________________________________________________________________________
Teléfono durante el día ( ______________ ) Celular (

) __________________ Correo electrónico____________________

Padre/Tutor #2 __________________________________________________________________________________________
Teléfono durante el día ( ______________ ) Celular (

) _________________ Correo electrónico ____________________

Nombre contacto de emergencia (diferente al padre) __________________________________________________________
(Relación)
Teléfono (

) _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Firma del padre/tutor
Fecha
_________________________________________________________________________________________________________
Firma director escuela actual /Consejero
Fecha
Aprobación de firmas
Se requiere la firma del padre/tutor.
Los estudiantes DEBEN tener la aprobación de su
director o consejero de la escuela actual para
inscribirse en la Escuela primaria de verano para un
grado por encima de su nivel actual.

Sustitución de grado
Los estudiantes y padres deben saber que, a partir de la Clase
2016, la ley estatal exige que la clase original para la cual se
toma una clase de verano como reemplazo permanezca, con la
nota intacta, pero con créditos reducidos a cero, en el
expediente académico del estudiante.

El formulario de registro continúa en la siguiente página >
Formulario de registro Escuela Secundaria de Verano básica académica y acelerada / de enriquecimiento | Página A

Lake Washington School District – PÁGINA B
Formulario de registro Escuela de Verano secundaria
básica académica y acelerada / enriquecimiento 2018
Instrucciones
Coloque una X en la casilla que aparece junto a la clase
deseada. Las clases académicas cuestan $405 por clase.
Los programas de álgebra 1 geometría acelerada cuestan
$810. Su cheque cancelado será su recibo – no se envía
ninguna notificación a casa a menos que un curso sea
cancelado.

Escuela Secundaria de Verano básica académica
Período 1 - 7:30 a.m. – 10:40 a.m.
□ (SHE121) Inglés 9, 1 er o 2° semestre
□ (SHE221) Inglés 10, 1er o 2° semestre
□ (SHE321) Inglés 11, 1er o 2° semestre
□ (SHE421) Inglés 12, 1er o 2° semestre
□ (SHM241) Álgebra 1, 1er semestre
□ (SHM321) Geometría, 1er semestre
□ (SHM261) Álgebra 2, 1er semestre
□ (SHC221) Biología, 1er o 2° semestre
□ (SHC121) Ciencias Físicas, 1 er o 2° semestre
□ (SHS321) Historia de EE. UU., 1 er o 2° semestre
□ (SHS421) Gobierno de EE. UU.
□ (SHS121) Historia mundial 1, 1er o 2° semestre
□ (SHS225) Problemas mundiales cont., 1er o 2º semestre
□ (SHF511) Español 1, 1er semestre
□ (SHF521) Español 2, 1er semestre
Período 2 - 11:20 a.m. - 2:30 p.m.
□ (SHE121) Inglés 9, 1 er o 2° semestre
□ (SHE221) Inglés 10, 1er o 2° semestre
□ (SHE321) Inglés 11, 1er o 2° semestre
□ (SHE421) Inglés 12, 1er o 2° semestre
□ (SHM241) Álgebra 1, 1 er semestre
□ (SHM321) Geometría, 1er semestre
□ (SHM261) Álgebra 2, 1er semestre
□ (SHC221) Biología, 1er o 2° semestre
□ (SHC121) Ciencias Físicas, 1 er o 2° semestre
□ (SHS321) Historia de EE. UU., 1 er o 2° semestre
□ (SHS121) Historia mundial 1, 1er o 2° semestre
□ (SHS225) Problemas mundiales cont., 1er o 2º semestre
□ (SHF511) Español 1, 1er semestre
□ (SHF521) Español 2, 1er semestre
Clases aceleradas / de enriquecimiento de la escuela secundaria

□ (SHM243) Álgebra 1 - Acelerada, 7:30 a.m.-2: 40 p.m.
□ (SHM323) Geometría - Acelerada, 7:30 a.m.-2: 40 p.m.
□ (SHA011) Arte 1, 1er o 2° semestre (tarifa de laboratorio $ 15),
7: 30 - 10: 40 a.m.
□ (SHA171) Arte de estudio, 1er o 2° semestre (tarifa de laboratorio
$ 25), 7: 30 - 10: 40 a.m.
Servicio de transporte proporcionado por Lake Washington
School District
• Sale de RHS a las 7:05 a.m., llega a LWHS a las 7:20 a.m.
• Sale de RHS a las 10:45 a.m., llega a LWHS a las 11:05 a.m.
• Sale de LWHS a las 11:10 a.m., llega a RHS a las 11:25 a.m.
• Sale de LWHS a las 2:40 p.m., llega a RHS a las 2:55 p.m.

SÓLO PARA USO OFICIAL

Verificación del estado del estudiante con almuerzo gratis/a precio
reducido.
____ Almuerzo gratis ____ Almuerzo a precio reducido
________________________________________________________
Firma funcionario escuela/distrito
Si usted califica para almuerzo gratis o a precio reducido
Debe ser residente del distrito y tener la firma de un funcionario de la
escuela o adjuntar una copia de su notificación de aprobación de almuerzo
gratis o a precio reducido. Por favor, obtenga la firma del funcionario de la
escuela antes de que la escuela regular haya salido a vacaciones en junio
(para los cursos de inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, salud y
español).
OBLIGATORIO: Doy mi autorización para divulgar el estado de
elegibilidad de mi hijo con el propósito de calificar para programas
adicionales y/o reducción en tarifas al marcar la siguiente casilla para
compartir esta información con:
□ Escuela de verano
Se requiere firma del padre: ______________________________
Escuela básica académica: Estado gratis $120 por clase; estado reducido
$205 por clase. Acelerado: Estado gratis $240 por clase; estado reducido
$410 por clase.

Lista de verificación
□ Pago – efectivo o cheque. (Cheque escrito a LWSD #414.)
o recibo impreso de Parent Access si pagó en línea.
□ Tarifa de la clase de recuperación de crédito - $405 por clase
□ Tarifa de clase acelerada- $810 por clase
□ Tarifa fuera del distrito- agregue $10
□ Cargo por retraso- agregue $25 si se registra después del 28 de junio.
□ Tarifas adicionales de laboratorio -Arte 1 agregue $15 / Arte de estudio
agregue $25
□ He recibido una invitación para inscribirme en Servicios de Intervención y he
adjuntado verificación.
□ Por favor revise la política de la escuela de verano con respecto a los
servicios especiales durante la escuela de verano. (Consulte la página 4)
□ Mi estudiante tiene un plan 504 o plan individual de educación (PEI).
Por favor, encierre en un círculo 504 o PEI. Si es de fuera del distrito, por
favor adjunte una copia del plan 504 o PEI del estudiante
□ Se requiere formato de vacunación si su estudiante no está ya
registrado en LWSD.
□ Mi estudiante tiene un plan individual de salud (IHP)

Información médica de emergencia del estudiante
_________________________________________________
_________________________________________________
Por favor haga los cheques a nombre de: Lake Washington School
District (LWSD #414) Incluya el nombre del estudiante en el cheque.
Por favor no envíe dinero en efectivo.
Enviar las páginas de registro a: Emerson High School Summer
School, 10903 N.E. 53rd Street Kirkland, WA 98033
Inscripción y pago en línea para estudiantes dentro del distrito:
Visite https://www.lwsd.org/students-and-families/summer-school para
completar el registro en línea. Luego vaya a Parent Access:
https://www.lwsd.org/help/parent-access-support para completar el pago.
Haga clic en el nombre del estudiante. Haga clic en "Items at All
Schools/Summer School". Una vez que se haya completado el pago,
cargue una captura de pantalla del recibo en el Formulario de registro en
línea.
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Lake Washington School District – PÁGINA C
Acceso a móviles y computadoras portátiles para estudiantes
Todos los estudiantes deben entregar un acuerdo firmado entre
estudiante / padre LWSD para la Escuela de Verano.

Si tiene alguna pregunta, consulte el manual de la computadora portátil
que se encuentra en la página web de los Programas de Verano LWSD.
Los portátiles y los cables de corriente deben devolverse antes del 2 de
agosto o se impondrá una multa al estudiante por el valor total de
reemplazo.

ACUERDO DE COMPUTADORA PORTATIL ESTUDIANTE/PADRE
Información de Estudiante/Padre
Nombre del Estudiante:
Apellido

Nombre del Padre/Tutor:

Nombre

# ID de estudiante

_____________________________________________________________________________________
Apellido
Nombre
Numero de Teléfono

Términos del Acuerdo
En este acuerdo, "Usted" y "Su" significa el padre/tutor y el estudiante matriculado en el Lake Washington School District (LWSD o Distrito). El "equipo" se
refiere a un computador portátil, batería y cable/cargador.
Términos:
Se le entregará una computadora portátil, batería cable/cargador de LWSD. Al recibir la computadora portátil,
complete el Formulario de inspección de la computadora portátil distribuido en la escuela de su hijo. Usted cumplirá
Iniciales del padre: ________________ con la Política de recursos electrónicos del estudiante de LWSD (IIAB) y los Procedimientos de uso de recursos
Iniciales del estudiante: ____________ electrónicos del estudiante (IIAB-R) y el Manual de la computadora portátil en todo momento. El uso del equipo es
un privilegio que se puede revocar por el uso no apropiado.
Título:
El titulo legal del equipo está en el Distrito y en todo momento sigue siendo propiedad del Distrito. Su derecho de
poseer y usar el equipo está limitado y condicionado por su cumplimiento completo con este Acuerdo.
Iniciales del padre: ________________
Su permiso para usar el equipo termina con el registro de entrada del equipo en la fecha estipulada por la escuela
Iniciales del estudiante: ____________
excepto en caso de terminación previa o por retiro de permiso por el Distrito.
Usted debe informar cualquier perdida, robo o daño del equipo a la escuela de inmediato. Para el equipo robado,
Perdida, robo o daño del equipo:
usted también debe presentar una denuncia en la policía. No informar inmediatamente el equipo perdido resultará
en ser evaluado para pagar el costo total del equipo.
Iniciales del padre: ________________ Si el equipo se pierde o se daña, intencionalmente o debido a negligencia, el estudiante puede estar sujeto a
Iniciales del estudiante: ____________ disciplina y usted será responsable del costo de la reparación o de su sustitución.
Un seguro de computadora portátil asequible está disponible a través de Worth Insurance Group. Consulte el
Manual de la computadora portátil para obtener información adicional y cómo comprarlo.
Cualquier actividad que infrinja la Política de uso de recursos electrónicos del estudiante (IIAB) y los
Sanciones por infracciones:
procedimientos de uso aceptable del estudiante (IIAB-R) deben ser reportados al administrador de la escuela. La
acción disciplinaria, si la hay, para el/los estudiante(s) y otros usuarios debe ser consistente con las políticas y
Iniciales del padre: ________________ procedimientos del Distrito. Las infracciones a las políticas pueden constituir causa de revocación de los privilegios
Iniciales del estudiante: ____________ de acceso, suspensión de acceso a los recursos electrónicos del Distrito Escolar de Lake Washington, otra acción
disciplinaria escolar y/u otra acción apropiada o acción judicial incluyendo restitución, si apropiado. Los estudiantes
deben estar sujetos a los procedimientos y sanciones de WAC 392- et seq., según corresponda.

Aceptación de los Términos
Al firmar este formulario, usted confirma que entiende y está de acuerdo con el cumplimiento de los términos en este acuerdo. Usted también confirma que ha
leído, entiende y acepta los términos de la Política de uso de recursos electrónicos del estudiante de LWSD (IIAB), Procedimiento de uso aceptable del estudiante
LWSD (IIAB-R), y Manual de la computadora portátil del estudiante/padre.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Firma del Padre / Tutor
Fecha
Dirección de correo electrónico
_________________________________________________________________________________________________________________________
Firma del Estudiante
Fecha
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SÓLO para estudiantes nuevos en el Lake Washington School District
Cuestionario de raza/etnicidad – Sólo para estudiantes nuevos en LWSD
Los estudiantes que no se hayan inscrito en el Lake
Washington School District (LWSD) y que asistirán a
la Escuela de Verano 2018, están OBLIGADOS a
responder a las dos preguntas que aparecen a
continuación. Los estudiantes actuales de LWSD no
necesitan completar ni enviar este formulario.

Asegúrese de marcar al menos una (1) casilla para la
pregunta 1 Y al menos una (1) casilla para la
pregunta 2. Por favor devuelva esta página (C), junto
con su formulario de inscripción (páginas A y B) y su
pago.

Código étnico: El distrito está obligado a reportar la siguiente información al Estado. (Las categorías de área son determinadas
por el gobierno estatal y federal).
Nombre del estudiante_________________________________Escuela_____________________________________
Pregunta 1: ¿El niño es de origen hispano o latino? (Marque todas las opciones que correspondan)

☐ No hispano/Latino
☐ Cubano

☐Puertorriqueño

☐ Dominicano
☐ Español

☐ Centroamericano
☐Sudamericano

☐
Mexicano/Mexicanoamericano/Chicano

☐ Latinoamericano
☐ Otro Hispano/Latino

Pregunta 2: ¿De qué raza considera a su hijo? (Marque todas las opciones que correspondan)
☐Afroamericano/Negro

☐ Indio Asiático

☐ Nativo de Hawái

☐ Nativo de Alaska

☐ Quileute

☐Blanco

☐ Camboyano

☐ Fiyiano

☐ Chehalis

☐ Quinault

☐ Chino

☐ Guameño o
Chamorro
☐ De Las Islas
Marianas
☐ Melanesiano
☐ Micronesiano
☐ Samoano
☐ Tongano
☐ Otro Isleño
Pacifico

☐ Colville

☐ Samish

☐ Cowlitz

☐ Sauk-Suiattle

☐ Hoh
☐ Jamestown
☐ Kalispel
☐ Lower Elwha
☐ Lummi

☐ Shoalwater
☐ Skokomish
☐ Snoqualmie
☐ Spokane
☐ Squaxin Island

☐ Makah
☐ Muckleshoot
☐ Nisqually
☐ Nooksack
☐ Port Gamble
Klallam
☐ Puyallup

☐ Stillaguamish
☐ Suquamish
☐ Swinomish
☐ Tulalip
☐ Yakama

☐ Otro Indio Nativo de
Washington

☐ Otro Nativo
Americano o de Alaska

☐ Filipino
☐ Hmong
☐ Indonesio
☐ Japonés
☐ Coreano
☐ Laosiano
☐ Malayo
☐ Paquistaní
☐ Singapurense
☐ Taiwanés
☐ Tailandés
☐ Vietnamita
☐ Otro Asiático

Escuela de verano Primaria – Cuestionario de raza/etnicidad | Página D

