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Administradora de las clases de verano: Rania Hammad y Robert Nitowski
REPETICIÓN DE CLASES SE OFRECEN PARA
RECUPERAR CRÉDITOS.

MATRCULA

CONTINGENCIA BASADA EN MATRÍCULA

Las matrícula para la Escuela de Verano
será del 17 al 21 de junio de 2018 en el
College and Career Center de Osbourn High
School de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

24 de junio – 26 de julio – No hay clases el 4 de julio.
Las clases de recuperación estarán disponibles en línea de forma
híbrida utilizando APEX Online.
Clases en línea únicamente para recuperar créditos.
8:00 a.m. – 12:00 p.m.
o Ciencias de la tierra
o Biología
o Química
o Ecología
o Inglés 9,10, 11 y 12
o Algebra I y II
o Geometrؙٕía
o AFDA
o Historia Mundial I e Historia Mundial II
o Historia y Gobierno de Virginia y USA
o Economía & Finanzas Personales

El repaso de SOL es mandatorio para todos aquellos
estudiantes que tomen clases que tienen un SOL y no lo han
pasado.
CLASES OFRECIDAS PARA ADQUIRIR NUEVOS
CRÉDITOS
CONTINGENCIA BASADA EN MATRÍCULA

24 de junio – 26 de julio - No hay clases el 4 de julio.
Las clases hibridas en línea se reunirán todos los días:
 8:00 a.m. – 12:00 p.m.
o

Economía & Finanzas Personal
o Los alumnos tomarán el examen para
credenciales de CTE una vez que completen la
clase.

Precio
El costo de cada curso en línea es $280. El precio total debe ser pagado con
money order o cheque certificado. No se acepta efectivo, tarjetas de crédito
o cheques personales.

REEMBOLSOS
Reembolsos pueden ser solicitados a más tardar el segundo día de escuela de
verano. Los alumnos que se den de baja del programa de Escuela de Verano
debido a problemas disciplinarios o asistencia no serán elegibles para recibir
reembolso

Para poder matricularse los alumnos tienen
que tener el reporte de notas más recientes u
otra evidencia de que han reprobado la
asignatura, los costos de la matrícula y el
formulario de inscripción completado.

POLÍTICA DE ASISTENCIA
La presencia del estudiante es requerida en
todas las asignaturas durante la Escuela de
Verano para poder completar el crédito. Los
alumnos se darán de baja si exceden el
número de ausencias detalladas en el
siguiente párrafo.
Los estudiantes sólo pueden faltar un día de
clases con autorización previa de la
administradora de la escuela de verano o
nota médica. Los estudiantes que tengan dos
o más ausencias serán removidos de la
escuela de verano.
Las ausencias incluyen tiempo que el
alumno no esté en clase debido a llegar
tarde o retirarse temprano (dos llegadas
tarde/salida temprano equivalen a una
ausencia, cualquier tadanza o retiro
temprano que exceda 20 minutos es
considerado una ausencia.
La asistencia al primer día de clases y los
últimos dos días es mandatoria para recibir
crédito por la clase.

REPASO DE SOL Y EVALUACIONES




Repaso para el SOL de Escritura de Inglés—del 7
al10 julio.
o 12:30-4:30 pm
o Fechas para SOL ambas partes son
requeridas
 Opción Múltiple – 11 de julio
 Papel– 12 de julio
Repaso para SOL de todas las otras asignaturas
será del 16 al 22 de julio.
 8:00 a.m. – 12:00 p.m.
 12:30 p.m. – 4:30 p.m.
o Los exámenes de SOL serán el 23 de julio.
 Los alumnos que no pasen el SOL
el 23 de julio tendrán que asistir a
una sesión de repaso el 24 de julio
y retomar el examen el 25 de julio

Session: 12:30 p.m. – 4:30 p.m.
o Lectura
o Biologia
o Ciencias de la Tierra
o Química
o Historia de Virginia y USA
o Historia Mundial I
o Historia Mundial II
o Algebra I
o Algebra II
o Geometría
o WorkKeys
*El repaso de SOL será obligatorio para cualquier
estudiante matriculado en la Escuela de Verano en
cualquier materia que aún necesite pasar el SOL. El
repaso y las evaluaciones son gratuitas para los
alumnos, sin embargo los alumnos se deben matricular
par el repaso de SOL.
*Para los alumnos de Osbourn que solo necesitan pasar
un SOL para ganar un crédito verificado porque ya
pasaron la clase durante el año escolar el Repaso de
SOL es la opción recomendada.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN
OHS tendrá la ceremonia de graduación para los
estudiantes que se gradúen durante la Escuela de Verano.
Será 9 de agosto a las 7 PM en el auditorio.

INSCRIPCIÓNPARA LOS CURSO DE
REPASO
La matrícula para el repaso de SOL será del
17 al 21 de junio de 8:00 AM a 2:00 PM en el
College and Career Center de OHS así como
también durante la Escuela de Verano en la
dirección de la Escuela de verano.

Para poder matricularse los alumnos tienen
que tener el formulario de matrícula
completado.
EL repaso de SOL es gratis para todos los
estudiantes de OHS
CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES
Todos los alumnos de la Escuela de Verano se
comportarán apropiadamente y seguirán todas las
normas citadas en el Código de Conducta de las
Escuelas Públicas de Manassas.
La Escuela de Verano es un privilegio no un derecho,
por lo tanto, cualquier conducta que perturbe la
enseñanza y aprendizaje o de cualquier forma que
limite la eficacia del programa no será tolerado. Los
estudiantes pueden ser removidos del programa de
Escuela de Verano si surgen problemas o persisten.

TRANSPORTE
Transporte será proveído para el programa de Escuela de
Verano de OHS. Los buses recogerán y regresarán a los
alumnos en la Escuela Intermedia Mayfield así como
también en las primarias Dean, Haydon, Round, y Weems.
Las horas de recogida y retorno serán informadas al
momento de matrícula.
Los estudiantes que viajan en bicicletas tienen que tener su
propia cadena con llave. Los alumnos que conducen tienen
que obtener un permiso de parqueo de OHS. EL parqueo es
gratuito durante la Escuela de Verano.

SERVICOS ALIMENTICIOS
No habrá servicios de comida para la Escuela de
Verano. Los alumnos que tomen dos clases pueden
traer bocadillos o almuerzo empacado.

MANASSAS CITY PUBLIC SCHOOLS
OSBOURN HIGH SCHOOL SUMMER SCHOOL REGISTRATION 2018
TO BE COMPLETED BY PARENT OR GUARDIAN – Please type or print
Student Name: _______________________________________________________ Gender: M ____ F ____
LAST

FIRST

MI

Student’s School ID: _____________________ 2018-2019 Grade Level: ______ Date of Birth: ____________
Ethnicity: ( ) Caucasian ( ) African-American ( ) Hispanic ( ) Asian ( ) Other ____________________________
Home Language: _______________________ Language Spoken by Student: ____________________________
Street Address: ______________________________________________________________________________
City: _________________________________

State: _______________

Zip Code: _____________

Parent/Guardian Name: _____________________ Home Phone: _____________ Work Phone: ______________
E-mail address: _______________________________________________ Cell Phone: _______________
Does this student require Special Education services? _______________ if yes, please attach copy of IEP.
Does this student require ESOL services? _______________ Will this student need transportation? _____
EMERGENCY CARE INFORMATION (MUST BE COMPLETED OR STUDENT CANNOT ATTEND)
EMERGENCY CONTACT PERSON (FRIEND/RELATIVE):
Name: ________________________________________________ Phone: ____________________________
Please list any special health conditions or allergies: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Current Medications: ________________________________________________________________________
Additional Medical Information: ________________________________________________________________
In the event that I cannot be contacted in an emergency situation, the school has my permission to
transport my child to the emergency room of the nearest hospital where the medical staff has my
authorization to provide treatment deemed necessary for the well-being of my child.
Signature of Parent/Guardian _____________________________________ Date ___________________

SUMMER SCHOOL ATTENDANCE POLICY
WITHDRAWAL FROM ANY SUMMER SCHOOL CLASS WILL OCCUR IF A STUDENT EXCEEDS THE LIMIT OF TIME
MISSED FROM CLASS. IF A TOTAL OF MORE THAN 2 DAYS OF ABSENCES OCCURS FOR CREDIT RECOVERY
COURSES FOR ANY REASON, THE STUDENT WILL BE WITHDRAWN FROM THE SUMMER SCHOOL PROGRAM.
ABSENCES INCLUDE TIME MISSED DUE TO TARDINESS AND/OR EARLY DISMISSAL. (2 TARDIES/EARLY
DISMISSALS ARE EQUIVALENT TO 1 ABSENCE; ANY TARDY/EARLY DISMISSAL THAT EXCEEDS 20 MINUTES IS
CONSIDERED AN ABSENCE.) ATTENDENCE ON THE FIRST AND LAST 2 DAYS OF SUMMER SCHOOL IS
MANDATORY TO ENSURE COMPLETION OF COURSE REQUIREMENTS.

TO BE COMPLETED BY SUMMER SCHOOL PERSONNEL
Name of Student: _______________________________________________ ID Number: _________________
Credit Recovery: 8:00 a.m. – 12:00 p.m.

Online Course Title: __________________________________________
Online Course Title: __________________________________________
SOL BOOTCAMP: July 24 - 30 – 8:00 a.m. – 12.00 p.m. Course Title: ___________________________________________
SOL BOOTCAMP: July 24 - 30 – 12:30 p.m. – 4:30 p.m. Course Title: ___________________________________________
Be sure that the following are satisfactorily completed before registering student:
______ Copy of most recent report card
______ Registration form correctly completed
______ Review of attendance policy, academic and behavior expectations, and school dates with student/parent

_________________________________________________
Signature of School Personnel

____________________
Date

REQUIRED FEES
Check appropriate program and circle corresponding fees.

ALL FEES MUST BE PAID BY MONEY ORDER OR CERTIFIED CHECK
PAYMENT IS DUE AT TIME OF REGISTRATION
____ 1st Online Credit Recovery Course: $280

___Writing Boot Camp (Free)—July 12-18

____ 2nd Online Credit Recovery Course: $280

___Non-Writing Boot Camp (Free)—July 24-30

Method of Payment: ________________________________________ Total payment amount: __________________
Notations:
________________________________________
Signature of Person Collecting Fees
Receipt Number: ____________

____________________
Date

