
Eureka High Escuela de Verano 2022
Eureka High School

1915 Calle J
Eureka, CA 95501

Junio 27 - Julio 22
(No escuela el 4 de Julio)

Horario Diario
Período 1 8:10 – 11:35
Lonche 11:35 – 12:05
Período 2 12:05 – 3:30

Información y Políticas de la Escuela de Verano de EHS

Opciones de inscripción

Los estudiantes tienen la oportunidad de inscribirse en cursos de una, dos o cuatro
semanas basado en sus necesidades personales o necesidad de recuperación de
créditos. Los cursos ofrecidos y sus descripciones están disponibles al dorso de esta
página. Los consejeros de la preparatoria evaluarán las necesidades de crédito de los
estudiantes y determinarán la colocación de cursos para aquellos que necesitan
recuperación de créditos. Los cursos también se pueden tomar con fines de avance.

La Póliza de Asistencia

Los estudiantes no recibirán crédito por la clase en la tercera ausencia. Tres (3)
tardanzas a cualquier clase cuentan como una (1) ausencia. Este es un requisito
obligatorio

Desayuno/ Lonche

Las escuelas de la ciudad de Eureka proporcionarán desayuno y Lonche gratis a
todos los estudiantes inscritos en la escuela de verano de EHS. El desayuno se
servirá de 7:50 a. m. a 8:05 a. m. todos los días.

Póliza de Disciplina

Se espera que todos los estudiantes cumplan con el código de conducta estudiantil de
EHS. Como la escuela de verano es un programa opcional, los estudiantes pueden
ser expulsados   de la escuela de verano por razones de comportamiento.El código de
comportamiento de estudiantes está archivado en la oficina y se proporcionará una
copia si se solicita. También se espera que los estudiantes cumplan con la póliza de
electrónicos de EHS y el código de vestir escolar.



Cursos Ofrecidos

Inglés (grados entrando 10-12): Un curso de desarrollo de habilidades de artes del
lenguaje que integra composición y literatura. Abierto solo para estudiantes que
reprobaron una clase de inglés. Se dará cinco (5) créditos (un semestre) de inglés de
la escuela preparatoria por completar con éxito. Los estudiantes pueden tomar hasta
diez (10) créditos (un año) si es necesario y si no necesitan ningún otro curso. Este
no es un curso de preparatoria universitaria.

Matemáticas/Álgebra 1 (grados entrando 10-12): Abierto solo para estudiantes que
reprobaron una clase de Matemáticas o Álgebra 1. Se dará cinco (5) créditos (un
semestre) de Matemáticas o Álgebra 1 de la escuela preparatoria por completar con
éxito. Los estudiantes pueden tomar hasta diez (10) créditos (un año) si es necesario
y si no necesitan ningún otro curso. Álgebra 1 es preparatoria para la universidad;
Las matemáticas no son preparatorias para la universidad.

Mundo/EE. UU. Historia (grados entrando 11-12): Esta clase es un enfoque
temático de eventos históricos en nuestro mundo. Abierto solo para estudiantes que
reprobaron Historia Mundial/EE. UU. Historia. Se dará cinco (5) créditos (un
semestre) del requisito de Estudios Sociales por completar con éxito. Los estudiantes
pueden tomar hasta diez (10) créditos (un año) si es necesario y si no necesitan
ningún otro curso. Estos no son cursos de preparatoria para la universidad.

Ciencias (Bio/Geo) (grados entrando 10-12) Abierto solo para estudiantes que
reprobaron Ciencias. Se dará cinco (5) créditos (un semestre) del requisito de
Biología o Ciencias Físicas por completar con éxito. Los estudiantes pueden tomar
hasta diez (10) créditos (un año) si es necesario y si no necesitan ningún otro curso.
Estos no son cursos de preparación para la universidad.

Electivas (grados entrando 10-12) Abierto solo para estudiantes que reprobaron una
materia no principal. Se dará cinco (5) créditos (un semestre) de créditos electivos
por completar con éxito. Los estudiantes pueden tomar hasta diez (10) créditos (un
año) si es necesario y si no necesitan ningún otro curso. Estos no son cursos de
preparación para la universidad.

___________________________________________________________________________________

Cursos avanzados de matemáticas: referencia obligatoria del maestro de
matemáticas actual
Este curso se ofrece a los estudiantes que buscan cumplir con los requisitos de
ingreso a la Universidad y necesitan repetir un semestre de matemáticas para cumplir
con el requisito de obtener una C o mejor en el último semestre de Geometría.

Geometría: Para estudiantes actuales de Matemáticas 9, Matemáticas 10 y cualquier
otro estudiante que necesite retomar el Semestre 2 de Geometría. El curso también
repasará los conceptos de Álgebra 2 en preparación para la clase de Álgebra 2. Se
dará cinco (5) créditos (un semestre) de créditos por completar con éxito

Álgebra 2: Este curso es para aquellos estudiantes que necesitan retomar el
semestre 2 de Álgebra 2 debido a que obtuvieron menos de una C en el segundo
semestre del curso de un año. Se dará cinco (5) créditos (un semestre) de créditos por
completar con éxito



EUREKA HIGH ESCUELA DE VERANO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

2022

Nombre : __________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________

Grado en el Otoño de 2022: (Círculo uno) 10 11 12

Nombre del Padre/Guardián: __________________________  Número de casa: ________________

Padre/Guardián Número(s) Celular/Trabajo(s): 1) ____________________ 2) ____________________

Dirección:_____________________________________________________________________

Correo electrónico: ________________________________________________________________

Nombre de contacto Emergencia(Requerido):_______________________________________________

Numero de contacto de Emergencia(Requerido):_____________________________________________

Selección de cursos:

● Los consejeros escolares determinarán la necesidad prioritaria de cursos en función de las
necesidades específicas de recuperación de créditos.

● Indique sus opciones preferidas para cada clase

Opción #1: __________________________ Opción #2: ___________________________

Alterno: ___________________________ Alterno: ___________________________

Nota: La inscripción al curso está sujeta a la disponibilidad de espacio y se dará prioridad a los
estudiantes de la clase de graduación de 2023.

________________________________                   __________________________________
Firma del estudiante Firma del Padre

DEVUELVE ESTE FORMULARIO A LA OFICINA DE CONSEJERÍA DE EHS ANTES DEL
29 DE ABRIL DE 2022


