Clases de Verano 2019
Solicitud para estudiantes
de la Escuela Secundaria
(High School)
INSTRUCCIONES:

☐Si ☐No ¿Es un estudiante anterior de OFL?

1er Paso – C
 OMPLETAR ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD: Después de completar este formulario, incluso el paso 2, entregarlo al
consejero(a).
2do Paso – COMPLETAR INSCRIPCIÓN OFL: Completar el proceso de Inscripción OFL (Opportunities for Learning). Los estudiantes
del Distrito Hart deben inscribirse con OFL para participar en las clases de verano (el distrito Hart se asocia a OFL para proporcionar
las clases de verano). OFL también proporcionar inscripciones anticipadas. Para programar una cita usted puede llamar al teléfono
626-813-6900 entre el 4/30/19 y el 6/1/19. Si no puede asistir en los horarios anticipados, por favor, proceder al tercer paso.
3er Paso – ASISTIR A LA REUNIÓN OBLIGATORIA DE INSCRIPCIÓN: A
 sistir a una de las sesiones obligatorias de inscripción. El
padre/madre/tutor legal deberán asistir con el estudiante. Por favor, traer una identificación válida del estudiante. Las fechas y horarios
son flexibles, en caso de que usted necesite asistir en otro horario o a otro sitio. Para más información de OFL, por favor llamar al
626-813-6900.
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:
Nombre del Estudiante:

Nro. de estudiante:

Grado (Otoño 2019):

Domicilio:

Edad:

Fecha de nacimiento:

Ciudad:

Código postal:

Nro. de tel.:
2do Nro. de tel.:

Correo electrónico:
Escuela de inscripción:
Opportunities For Learning – Distrito WSH

Nombre del padre/madre/tutor legal:

Duración del acuerdo:
Semestre de verano 2019

Fecha de inicio: 7
 /1/2019

Escuela a la que asistió hasta mayo de 2019:

Escuela que asistirá en agosto de

Fecha de finalización: 7/29/2019

SELECCIÓN DE CURSOS (En caso de haber pocos inscritos se cancelarán algunos de los cursos)
Sesión de Verano: 1 de julio - 29 de julio
Cursos para Recuperación de Créditos (se requiere la autorización del consejero/a)
☐ Sesión 1 (7:00 a.m. – 9:30 a.m.)
☐ Nombre del Curso en Clases de Verano ________________________________
☐ Sesión 2 (9:45 a.m. – 12:15 p.m.)
☐ Nombre del Curso en Clases de Verano ________________________________
Cursos “Salir Adelante” (se requiere la autorización del consejero/a) - Grados 10 a 12
☐ Arte I A/B
Sesión 1&2 (7:00 a.m. – 12:15 p.m.)
(10 Créditos)
☐ Ed. Física
Sesión 1
(7:00 a.m. – 9:30 a.m.)
(5 Créditos)
☐ Ed. Física
Sesión 2
(9:45 a.m. – 12:15 p.m.)
(5 Créditos)
Salud (clase de 2.5 créditos) - Grados 10 a 12 (se debe completar una solicitud separada para cursar Salud por medio de internet)
☐ Salud
Sesión 1
(7:00 a.m. – 9:30 a.m.)
1 al 15 de julio de 2019
☐ Salud
Sesión 2
(9:45 a.m. – 12:15 p.m.)
1 al 15 de julio de 2019
☐ Salud
Sesión 3
(7:00 a.m. – 9:30 a.m.)
16 al 29 de julio de 2019
☐ Salud
Sesión 4
(9:45 a.m. – 12:15 p.m.)
16 al 29 de julio de 2019
Solicito clases de verano en (marcar con un círculo): Golden Valley
Soy un (marcar con un círculo, si es el caso): Estudiante - Recursos

Saugus
Estudiante -SC1

Nombre del Administrador del Caso: _____________________
Autorización del Consejero(a) - Nombre:

Fecha:

Placerita (HS)

Tarjeta de Información Confidencial de las Clases de Verano
Fecha de Entrega:

Apellido:

Nombre:

Domicilio:

Ciudad, código postal:

Nombre del padre/madre/tutor legal:

Grado:

Fecha de nacimiento:

Tel. del hogar:
Tel. celular:
Tel. del trabajo:

Nombre del padre/madre/tutor legal:

Tel. del hogar:
Tel. celular:
Tel. del trabajo:

Información en caso de emergencia:  En caso de que el estudiante debiera retirarse de la escuela debido a una enfermedad, los
padres deberán proporcionar el transporte. Por favor, nombrar a dos personas autorizadas, quienes serán responsables del
estudiante en su ausencia.
Nombre de la persona autorizada en caso de emergencia:

Nro. de teléfono:

Nombre de la persona autorizada en caso de emergencia:

Nro. de teléfono:

