
  
 HEIGHTS HIGH SCHOOL APLICACION PARA ESCUELA DE VERANO 2019 

RECUPERAR CREDITOS (debido a clases reprobadas)   

RECUPERAR CREDITOS (debido a ausencias)  

STAAR PREP (para los que retomaran el examen en el verano)  
 

   Junio 5– Julio 3, 2019 
  Lunes a Jueves 8:00 am - 2:30 pm.  La escuela estará cerrada los viernes  

Desayuno de 8:00 am - 8:25 am y la comida de 11:00 a.m. – 11:40 a.m. 
  

Nombre del 

alumno______________________ID__________GRADO_____ACADEMIA__________  
  

Dirección ________________________________________ Código postal____________  
  

Correo electrónico del alumno ___________________y Teléfono _______________________  
  

Contacto de emergencia ________________________relación con el alumno: _________  
  

Correo electrónico ________________________ número de teléfono_______________  
  

* CADA SESIÓN DE ESCUELA DE VERANO SERÁ UN 0.5 CRÉDITO DE CURSO DURANTE UN PERÍODO DE 4 

DÍAS. 

* LOS ESTUDIANTES PUEDEN TOMAR UN MÁXIMO DE CUATRO 0.5 CRÉDITOS ESTE VERANO (4 SESIONES). 

Los días de las sesiones de escuela de verano:   

  
SESION 1:  

Miércoles 5 de junio Jueves 6 de junio Viernes- No hay clases Lunes 10 de junio Martes 11 de junio 

SESION 2:      

Miércoles 12 de junio Jueves 13 de junio Viernes- No hay clases Lunes 17 de junio Martes 18 de junio 

SESION 3:      

 Miércoles 19 de junio  Jueves 20 de junio Viernes- No hay clases Lunes 24 de junio Martes 25 de junio 

SESION 4:      

Miércoles 26 de junio  Jueves 27 de junio Viernes- No hay clases Lunes 1 de julio Martes 2 de julio 

  

 Entiendo y estoy de acuerdo con las REGLAS establecidas en este contrato.  Entiendo que el no cumplir con los 
términos de este contrato, Código de conducta de HISD, Código de vestimenta de escuela de verano, y póliza de 
asistencia (que está incluida en las formas) puede resultar en que mi hijo/a sea despedido del programa de verano y 
no reciba crédito por los cursos 
  

Nombre del padre o tutor (letra de molde): _________________________  
  

Firma del padre o tutor: ____________ ___ _____ _ _______  __            Fecha: ______________  
  

Nombre del alumno (letra de molde): __________________________  
  

Firma de alumno: ___________________________________             Fecha: ______________  

*POR FAVOR DE REGRESAR ESTA FORMA A LA OFICINA PRINCIPAL PARA PROCESAR.   



  

Heights High School 
2019Title I Summer School  

  Junio 5 – Julio 3, 2019   Lunes. -Jueves.  8:00 AM – 2:30 PM  
  

Estimado Padre/Tutor Legal:    

  

Heights está complacido en anunciar que estaremos ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de recuperar hasta 2.0 

créditos durante la Escuela de Verano 2019 sin costo alguno.  Los requisitos específicos del programa y pólizas son 

resumidos abajo 

 Lea por favor la información con cuidado, firme y devuelva la (página 3) firmada a la Academia del estudiante para ser 

procesada.   

   Las Responsabilidades del estudiante    

• Llegar a tiempo a cada clase todos los días.   

• Estar alerto (a) y trabajar en sus clases y completar tareas en casa.   

• Ser respetuoso con los maestros, el personal, y de los compañeros de clase.   

• Seguir el Código de Conducta de HISD, la Póliza de la Escuela de Verano de Heights y los Procedimientos,  

         incluyendo (traer uniforme durante la escuela de verano). 

• Cumplir con la póliza de uso apropiado de las computadoras de HISD. 
Responsabilidades de los padres  

• Proporcionar a la escuela con un número de teléfono donde usted puede ser localizado siempre entre las horas de 

8:00am y 2:15 pm.    

• Estar disponible para recoger a su hijo/a si no está vestido apropiadamente, o si es despedido (a) de la escuela de 

verano debido a ausencias o conducta, o se enferma durante la escuela.    

• Hay que asegurar que su hijo/a llega a tiempo por la mañana y que se vaya cuando las clases terminen. Los estudiantes 

no podrán permanecer en la escuela después que sus clases hayan terminado, solamente si ha recibido un permiso 

especial para ir algún otro programa con la supervisión de un adulto.  

•Manténgase informado de las políticas de escuela de verano, sus procedimientos, y también sea parte del éxito de su        

hijo/a.  
Responsabilidades de la escuela  

• Proporcionaremos un programa de estudio de verano de calidad para cada estudiante e intervención a como sea 

necesitado. Las clases serán con maestros altamente calificados  

• Proporcionaremos la oportunidad para que cada estudiante pueda recuperar hasta 2.0 créditos con la aprobación 

del consejero.    

• Proporcionaremos el desayuno y el almuerzo gratis para cada estudiante.    

• Proporcionaremos un ambiente positivo para asegurar éxito del estudiante.                  

 

POLIZAS DE ASISTENCIA  

Debido a los pocos días de escuela de verano, no deberá haber ausencias.  La póliza del distrito del 2019 es de (0) 

ausencias (con o sin justificación.)  Las ausencias comenzaran el primer día de escuela de verano que será del 5 de 

junio del 2019 al 2 de Julio del 2019.   

 
LLEGAR TARDE  
 Los estudiantes que vienen tarde causan interrupción al proceso de instrucción. Varias ausencias o llegadas tardes pueden ser causa 
para la eliminación del estudiante de esa clase.  (Ausencias por suspensión serán incluidas)  

 

POLITICA DE USO APROPIADO PARA COMPUTADORAS, LAPTOPR, Y OTROS DISPOSITIVOS  

 Durante la escuela de verano, contratos firmados por los estudiantes todavía están vigentes. Regulaciones de (código de 

conducta) aplican también.  
  

Discipline  

La disciplina es para asegurar un aprendizaje ordenado y exitoso, asegúrese por favor que su hijo/a siga las reglas 

siguientes:    

• Estudiantes deben venir con el uniforme apropiado todos los días. Vea el código de uniforme      

• Estudiantes deben traer el ID de Heights siempre.    



 

 

• No hay SRC (Suspensión dentro de la escuela) en el verano. Referencias por disciplina resultarán en la suspensión 

del estudiante y se contará como una ausencia o será terminado del Programa de Escuela de verano por cualquier delito 

del Nivel III o IV como se indica en el código de Conducta de HISD.   

• Uso de computadoras inapropiado resultara en el despido del programa de verano.  

• Faltar a algunas clases, faltar a la escuela sin su consentimiento, o abandonar el salón de clase o la escuela sin 

permiso son delitos de nivel II y resultarán en una suspensión de 1 día cual contara como ausencia.     

• Otros delitos del nivel I (como indica en el código de Conducta HISD) tendrán consecuencias como lo determine el 

administrador de verano. Los procedimientos serán puestos en cada salón y en la oficina de escuela de verano.  

• Las infracciones de uniforme serán consideradas como delito nivel I. Pero si se repite el delito lo llevara 

convertirse en delito Nivel II.  

 

 El desayuno/almuerzo   

A su hijo/a se le servirá desayuno y almuerzo gratis diariamente durante la escuela de verano. Los estudiantes no 

serán permitidos dejar la escuela durante el desayuno ni el almuerzo por ninguna razón.    

El desayuno será servido de 8:00-8:30 y todos los estudiantes se deberán reportar a la cafetería a esa hora.  

 

El transporte   

 HISD no proporciona transporte para la Escuela del Verano. Los estudiantes y padres serán responsables para su propio 

transporte para llegar a tiempo e irse a tiempo de la escuela.  

 

 CODIGO de Uniforme de ESCUELA de VERANO 2019  

 
CAMISAS   

• Camisas deben ser marrón, gris o blancas con o sin el logo de Heights y de cuello.  

También, los estudiantes pueden usar las camisetas de Heights conocidas como (Spirit shirts). 

Tome nota: si traen camisetas, aunque sean del color, pero no las (Spirit Shirts) será 

considerado fuera de uniforme.    

• Camisas pueden ser de manga larga- o camisas de manga corta, pero sin mangas no son     

permitidas.    

• Camisas no deben de exponer la piel del estómago, pero no puede ser demasiado grandes. 

Las camisas no deben ser corte bajo.  

  

PANTALONES   

• Pantalones caqui, negros, o de mezclilla/ faldas pueden ser usados. Los pantalones cortos y faldas deben 

ser de un largo apropiado.  

• Los pantalones deben de quedar apropiadamente en la cintura y horquilla, ni muy apretados o muy 

flojos.      No pantalones rotos, por favor.   

• No se permitirán sudaderas, pantalones de calentamiento, pantalones cortos de hacer ejercicio, licras, o 

pantalones de material de camiseta.      

• No se permitirá que los estudiantes se pongan sombreros, gorras, cubiertas de cabeza de cualquier tipo      

no son permitidas durante el día de instrucción. Todos los artículos deben ser guardados antes de entrar a la 

escuela. Pañuelos no son permitidos.   

 

 Otro   

 • El ID del estudiante debe siempre estar puesto y visible a toda hora durante la escuela.  

   

Si usted tiene cualquier pregunta con respecto a la Escuela de Verano, contacte por favor a la 

academia de su hijo/a:  713-865-4400  

 

 Nota:   Esta aplicación y otra información referente a la escuela de verano estará disponible 

en el sitio web de Heights debajo del encabezado Summer School.  Las aplicaciones deben ser 

entregadas a la oficina principal (main office).  


