
SECUNDARIAS
Escuela de Verano 2019 de Las Escuelas Públicas de Arlington (APS) 

Formulario de inscripción para cursos y programas de ESCUELAS INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS
Se debe abonar el pago completo al momento de la inscripción. El cheque debe ser pagadero a: Arlington Public Schools. 

PARTE 1: ESTA SECCIÓN DEBE SER RELLENADA POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR LEGAL  
(ESCRIBA EN LETRA DE IMPRENTA)
LAS CARTAS DE BIENVENIDA DE ESCUELAS INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS, Y LOS HORARIOS E INFORMACIÓN 
DE LAS RUTAS DE AUTOBÚS ESTARÁN DISPONIBLES ELECTRÓNICAMENTE EN PARENTVUE A PARTIR DEL 2 DE 
JULIO DE 2019. POR FAVOR, MARQUE AQUÍ SOLO SI DESEA QUE SE LE ENVÍE UNA COPIA IMPRESA POR CORREO 
POSTAL:  q
SOLO LOS ESTUDIANTES QUE RESIDAN EN ARLINGTON Y QUE CALIFIQUEN PARA COMIDAS GRATUITAS 
O DE PRECIO REDUCIDO DURANTE EL AÑO ESCOLAR SON ELEGIBLES PARA PAGAR TARIFAS 
REDUCIDAS DE ESCUELA DE VERANO.
¿EL ESTUDIANTE CALIFICA PARA COMIDAS GRATUITAS O DE PRECIO REDUCIDO?  qSí   qNo 
(LA VERIFICACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD TENDRÁ LUGAR CUANDO SE PROCESE SU FORMULARIO).

LAS BECAS ESTÁN DISPONIBLES EN FORMA LIMITADA. POR FAVOR, CONSULTE CON EL DIRECTOR DE LA 
ESCUELA DE SU HIJO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ANTES DE ENTREGAR ESTE FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN. 

Número de identificación      qNo es estudiante de APS
del estudiante, de APS          

Apellido           Primer nombre               

Escuela el año 2018-2019                                Grado el año 2018-2019          

Edad    Fecha de nacimiento (mes, día, año)         /        /         qMasculino qFemenino

Idioma nativo                               ¿El estudiante es competente en inglés? qSí qNo 

Dirección de domicilio         Código Postal              

Nombre del padre, de la madre o del tutor legal                                  

Correo electrónico                          Teléfono              

Contacto de emergencia       Teléfono               

Medicamentos/problemas de salud                                   
                 
Los estudiantes se pueden inscribir en un máximo de un curso de Nuevo Trabajo o dos cursos 
de recuperación y fortalecimiento. Solo los estudiantes que previamente reprobaron Inglés 8, 
Matemáticas 8 o Ciencia Física 8 pueden volver a tomar esos cursos en la Escuela de Verano. 
Los formularios de inscripción y los cheques para el Laboratorio de Educación al aire libre 
deben ser presentados en la Oficina de Ciencias de APS, 2110 Washington Blvd., Arlington, 
VA 22204. Por favor no combine los pagos con los de los hermanos del estudiante. Si los 
estudiantes desean tomar un segundo curso además del Laboratorio de Educación al aire libre 
(Outdoor Lab), deben entregar un formulario de inscripción y un cheque distinto a la persona 
encargada de registros de su escuela, a más tardar el día de la fecha límite indicada. 

Nombre del curso N.°1                    en línea qSí qNo

Código del curso      $    Ubicación               

Periodo preferido                                        (no se puede garantizar)
(El transporte en autobús solo estará disponible antes del primer periodo y después del segundo).

Nombre del curso N.°2                    en línea qSí qNo

Código del curso      $    Ubicación               

Periodo preferido                                        (no se puede garantizar)
(El transporte en autobús solo estará disponible antes del primer período y después del segundo).

Entiendo que mi hijo sólo será permitido tres ausencias (dos para clases de Nuevo Trabajo) y 
que será retirado del curso en la ausencia posterior. También entiendo que NO SE OTORGARÁN 
REEMBOLSOS para los programas de fortalecimiento, excepto si mi hijo se inscribe en un curso 
que otorga créditos y lo aprueba durante el año escolar, o si mi hijo se inscribe para asistir al 
Laboratorio al aire libre (Outdoor Lab) y/o un curso de Nuevo Trabajo y necesita cambiarse 
a un curso de fortalecimiento. También entiendo que solo se otorgarán reembolsos parciales 
para los cursos de Nuevo Trabajo en caso de una enfermedad prolongada del alumno (con 
autorización médica), una muerte en la familia inmediata, o si se transfiere fuera de Arlington 
y únicamente si el reembolso se solicita antes del 28 de junio. Además, entiendo que las 
solicitudes de reembolso deben emitirse por escrito directamente a la persona encargada de 
registros que recibió el formulario inicial y el pago correspondiente, a más tardar el 28 de junio, 
fecha límite. 

Firma del padre, de la madre o del tutor legal:                     

Fecha                       
    
PARTE 2: SECCIÓN RELLENADA POR EL MAESTRO ACTUAL (O ADMINISTRADOR DEL 
CASO, SI CORRESPONDE) (IMPRIMIR)

Nombre del maestro                  Teléfono               

¿El estudiante cumple con los criterios de elegibilidad para el curso?  qSí  qNo 
¿El estudiante tiene un Plan 504?  qSí  qNo
¿El estudiante tiene un Plan Educativo Individualizado (Individualized Education Plan, IEP)?   
qSí  qNo

¿El estudiante califica para servicios de Año Escolar Extendido (ESY)?  qSí  qNo

Firma del maestro que recomienda (Arriba firma el maestro que recomienda (su firma es 
necesaria para todos los cursos excepto para el Laboratorio al aire libre [Outdoor Lab]; debe 
estar firmada por el maestro de HILT o de Cursos de Educación Especial [Special Education 
Courses, SPED] para aquellos estudiantes que se inscriban en dichos programas):

        Fecha                       

Firma del Cosejero (La firma del Consejero es necesaria para cursos de Nuevo Trabajo): 

        Fecha                       

(SECCIÓN RELLENADA POR LA PERSONA ENCARGADA DE REGISTROS DE ESCUELA DE VERANO EN 
LA ESCUELA Y POR QUIEN AUTORIZA LA BECA). 
TO BE COMPLETED BY SUMMER SCHOOL REGISTRAR AND SCHOLARSHIP AUTHORIZER:
(All forms must be accompanied by payment except in the case of authorized or McKinney-
Vento scholarships, or students with ESY services.)
Registering Location        

Date Registration Form is Submitted         /    / 
Summer School Site        

Total Paid By Parent        

Scholarship Source and Amount       

Scholarship Authorized By         


