
 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENIENTE DE BARBERS HILL 

Escuela de Verano  Programa Para Recuperación de Créditos – Grados 3-5  
Registración: 14 de mayo – 25 de mayo de 2018, 9:00 a.m. – 11:00 a.m. y  

29 de mayo de 2018 de 8:00 a.m. – 2:00 p.m. en Escuela Secundaria de Barbers Hill 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________          NIVEL DE GRADO EN 2017-2018: ________ 
 
NOMBRE DE PADRE/TUTOR: ________________________________         CAMPUS DE ORIGEN: ____EEN ____ EES 
 
DIRECCION: _____________________________       TEL. DE CASA: [___] ___________________________ 
                         TEL. DE TRABAJO: [___] ________________________ 

      _____________________________               TEL. CELULAR: [___] ___________________________       
 
Favor de escribir el nombre y número telefónico de alguna persona que podamos contactar y que se haga cargo de su hijo en caso de 
que no podamos ponernos en contacto con usted. 
 
_____________________________________    _________________________ 
Nombre        Teléfono 

  
¿Solicita Transporte Escolar?      SI__________   NO__________ 
 

       Dirección De Abordaje                      Dirección De Bajada  
 
 _____________________________   _____________________________ 
 
 

_____________________________________ 
Firma de Padre/Tutor 
 
Indique el curso(s)  que desea tomar.  Estudiantes se pueden inscribir en  una o  dos sesiones.  Clases podrán ser canceladas 
si menos de 8 estudiantes se registran. 
 

1a Sesión Artes de Lenguaje   2a Sesión Matemáticas 
  miércoles 30 de mayo -   miércoles 30 de mayo - 
  jueves 21 de junio     jueves 21 de junio 
  8:00 a.m. - 11:00 a.m.   11:30 a.m. - 2:30 p.m.  
  Grados 3-5    Grados 3-5 
                          
Para obtener más información, póngase en contacto con Jessica Ackerman, Directora de la Escuela de Verano, (281) 576-2221 
ext. 2803. Todas las clases se impartirán en el campus de la Escuela Elemental Norte. Los estudiantes deben ser bajados y 
recogidos por la entrada de los grados 2º/3º del edificio. 

 
El pago de las clases y el transporte de autobús se deben EN SU TOTALIDAD al momento de la inscripción en efectivo, 
cheque bancario, tarjeta de crédito o giro postal SOLAMENTE. 

 
Matricula: $225.00 por curso 
Transportación: $75.00 
 
Matricula  $___________ 
 
Transportación $___________ 
 
PAGO TOTAL $___________   Número de giro postal o cheque bancario ________ 
 
SEPARE AQUÍ: (Mantenga para su información acerca de los cursos) 

 
Escuela de Verano Programa de Recuperación de Créditos de Barbers Hill 

Fechas para Escuela de Verano:   miércoles 30 de mayo de 2018 –  jueves 21 de junio de 2018 
 
Las clases se impartirán de LUNES A JUEVES de cada semana, excepto la primera semana, cuando la clase se llevará a cabo 
el VIERNES 1 DE JUNIO en la ESCUELA ELEMENTAL NORTE. LOS ESTUDIANTES DEBEN SER BAJADOS Y RECOGIDOS POR 
LA ENTRADA DE LOS GRADOS 2º/3º DEL EDIFICIO. 

 
1a Sesión Artes de Lenguaje   2a Sesión Matemáticas 

  miércoles 30 de mayo -   miércoles 30 de mayo - 
  jueves 21 de junio     jueves 21 de junio 
  8:00 a.m. - 11:00 a.m.   11:30 a.m. - 2:30 p.m.  
  Grados 3-5    Grados 3-5 
 
Transporte de autobús será proporcionado para los estudiantes. Los estudiantes deben ser monitoreados antes de que llegue 
el autobús y después de su regreso. Después de que hayan registrado, puede llamar a Becky Nelson para información sobre 
las paradas de autobús, al 281-576-2221 ext. 1279. 

 
Se supone que los estudiantes seguirán las reglas de conducta y vestimenta del código estudiantil de Barbers Hill. Si la 
información para comunicarse con usted en un apuro urgente es diferente, durante el verano, favor de proveer la información 
en la parte de arriba de esta forma. 
 
ENVIE SUS PREGUNTAS A LA DIRECTORA DE SU HIJO/A O AL SUBDIRECTOR/A: 
Stephanie Martin, Directora; Chloe Yowell o Jessica Ackerman, Subdirectoras – Escuela Elemental Norte 
Elizabeth Filer, Directora; Donna Billeaud o Terra Barclay, Subdirectoras – Escuela Elemental Sur 

  


