Programas de verano de las secundarias 2017
Ubicación: Pflugerville Middle School
1600 W. Settlers Valley Drive, Pflugerville, TX 78660
Curso de recuperación de secundaria
Del 7 de junio al 27 de junio de 2017 (15 días)
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Directora: Melissa Brydson
Los estudiantes sólo pueden registrarse en un curso. Los estudiantes pueden recuperar un máximo de un 1 curso durante la escuela de verano,
si asisten por lo menos el 90% de los días asignados y aprueban el curso.
Los cursos de recuperación son para estudiantes que previamente han tomado un curso en la escuela, pero no lo aprobaron. Los estudiantes
pueden inscribirse en estos cursos SOLAMENTE con la aprobación del consejero. Por favor dirija todas las preguntas al consejero de la escuela
del estudiante.
Sexto grado
English/Language Arts 6
World Cultures
Math 6
Science 6
INSCRIPCIONES
INSCRIPCIONES
TARDE

COSTO

REEMBOLSO
REGLAMENTOS

ASISTENCIA

ALIMENTOS y
TRANSPORTE

Séptimo grado
English/Language Arts 7
Texas History
Math 7
Science 7

Octavo grado
English/Language Arts 8
US History
Math 8
Science 8

Del 1º de mayo al 31 de mayo de 2017
Los estudiantes presentarán los formularios de inscripción, con la aprobación del consejero y el pago al contador(a) de la escuela.

5 de junio de 2017
4:00 a 7:00 pm.
Pflugerville High School
6 de junio de 2017
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Pflugerville High School
Traer el formulario de inscripción (con la aprobación del consejero(a) y el pago.
$100: estudiantes de PfISD
$50: estudiantes de PfISD que reciben almuerzo gratis o a precio rebajado
$200: estudiantes de fuera del distrito
Puede pagar con cheque, en efectivo, giro postal o tarjeta de débito/crédito.
Si desea solicitar un reembolso por la cuota de matrícula deberá hacerlo antes del primer día de clases de verano.
Todos los reglamentos en vigor durante el año escolar son los mismos en efecto durante la escuela de verano,
incluyendo vestimenta y código estudiantil de conducta.
 Debido a las pautas estrictas del estado, los estudiantes deben estar presentes el 90% de los días posibles para cada
sesión.
 La asistencia menor de 13.5 días de la sesión de 15 días implicará que el estudiante no pueda obtener crédito. Los
estudiantes no recuperarán el curso si faltan más de 6 horas por sesión de escuela de verano, que es igual a 1.5
días de asistencia.
 Cualquier tiempo que pase fuera de la clase debido a tardanzas es acumulado y cuenta como una ausencia.



Se ofrecerá el desayuno y la comida.
*Se proporcionará el servicio de transporte en lugares centrales y circunvecinos a la escuela

 Cualquier tiempo pasado fuera de la clase debido a tardanzas es acumulado y cuenta como una ausencia.

Programas de verano de las secundarias 2017
Ubicación: Pflugerville Middle School
1600 W. Settlers Valley Drive, Pflugerville, TX 78660

Academia de Iniciativa para el Éxito Estudiantil de 8 º grado
Del 6 de junio al 19 de junio de 2017 (10 días)
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. o 8:30 a.m. a 4:00 p.m. según los resultados de la prueba STAAR
20 de junio de 2017 – prueba STAAR-matemáticas
21 de junio de 2017 – prueba STAAR-lectura
22 de junio de 2017 – prueba STAAR-recuperación

Directora: Angela Matysek
Esta academia es para estudiantes de 8° grado identificados para prepararse para la tercera administración de la prueba STAAR de lectura y/o
matemáticas. El consejero de la escuela se pondrá en contacto con los padres si su estudiante necesita asistir a la escuela de verano.
 Sin costo para los estudiantes

 Se ofrecerá el desayuno y la comida
 * Se proporcionará el servicio de transporte en lugares centrales y circunvecinos a la escuela

Academia de Pre-AP y Puente de AVID *
Del 7 de junio al 27 de junio de 2017 (15 días)
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Coordinador(a) del programa:
Este programa es para estudiantes identificados AVID.
 Se ofrecerá el desayuno y la comida
 * Se proporcionará el servicio de transporte en lugares centrales y circunvecinos a la escuela

Transporte para la escuela de verano 2017: escuelas y lugares centrales y circunvecinos a la escuela
En un esfuerzo de asegurar mayor consistencia, confiabilidad y comunicación de transporte de la escuela de verano, PfISD utilizará el
servicio de transporte de la escuela de verano en lugares centrales y circunvecinos a la escuela para dejar/recoger al estudiante. El
método de ofrecer lugares centrales permite a PfISD comunicar de manera anticipada información sobre el transporte de la escuela de
verano, proporcionando a los estudiantes, padres y administradores de programas de verano el tiempo que necesitan para preparar su
participación en el programa de verano. Todas las rutas de verano y mapas correspondientes de los lugares para dejar/recoger a los
estudiantes se publicarán más adelante esta primavera.
Gracias por su paciencia y comprensión en nuestro intento de seguir mejorando los servicios que PfISD ofrece a sus estudiantes.

