
 

 

 

Junio 2017 

A los Padres/Guardianes: 

ESCUELA DE VERANO 2017 va hacer retenida a Lawrence High School. Todos los cursos están restringidos a los 

estudiantes que han tomado previamente el curso y tienen un promedio de fracaso entre 55 y 64. Por favor 

envíe un correo electrónico a mlevey@lawrence.k12.ny.us con cualquier pregunta o preocupación. 

Eventos Importantes / Fechas / Horarios: 

Registro:    En Lawrence High School en la oficina de Orientación 

         Lunes el 26 de Junio a Jueves el 29 de Junio  

               Solo días perdidos porque hay registrado tarde cuenta como ausencias . A 

nadie se le permite comenzar la clase después del 6 de julio 

 

 

 Clases:  Miércoles 5 de Julio hasta el Martes 15 de Agosto 

  Las clases pasan Lunes hasta Jueves 

  Período 1: 8:00 hasta 9:30AM  Período 2: 9:30 hasta 11:00AM 

 

Clases de Regents Revisión :  Lunes 31 de Julio hasta Martes 15 de Augusto 

             11AM A 12:30PM 

 

Exámenes: Regents de ciencia de la Tierra Práctico: Lunes 14 de Augusto 

  Regents Exámenes; Miércoles 16 de Augusto y Jueves 17 de Augusto 

 

Política de ausencia:  NO MÁS DE 3 AUSENCIAS 

 

COSTO: No hay cargos cobrados por cursos tomados en Lawrence High School 

 

CURSOS DISPONIBLES 

   

INGLÉS      MATEMÁTICAS 

Eng.9      Matemáticas de consumo 

Eng 10      Geometría 

Eng 11      Álgebra I 

Eng 12      Álgebra II/ Trigonometría 

ENL      ENL 

 

BOLETÍN DE LA ESCUELA DE 

VERANO 

mailto:mlevey@lawrence.k12.ny.us


CIENCIAS SOCIALES     CIENCIA 

Historia Global I     Living Enviroment 

Historia Global II     Química 

U.S Historia       Ciencia de la Tierra 

Gov/Eco      ENL 

ENL 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Inglés, Estudios Sociales, Matemáticas y Ciencias 

 

TODOS LOS CURSOS SE OFRECERÁN SUJETOS A UNA INSCRIPCIÓN ADECUADA 

 

 

EXAMENES DE REGENTES EN INGLÉS, MATEMÁTICAS, CIENCIAS, HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y 

ESTUDIOS GLOBALES: Los estudiantes que no están matriculados en los cursos de la Escuela de Verano pero 

que no han aprobado ninguno de estos exámenes, o que desean volver a tomar un examen, deben inscribirse 

antes del jueves 13 de julio. Los exámenes se llevarán a cabo en la Escuela Secundaria los días 16 y 17 de 

agosto. Se incluye un calendario de exámenes para su referencia. Los estudiantes son responsables de saber 

la hora y fecha para su examen y estar preparados. Regents horarios se pueden obtener en línea 

 

TRANSPORTE 

El transporte no está disponible para la Escuela de Verano. 

 

ESCUELAS DE VERANO 

Todos los grados serán enviados a casa a fines de agosto. 

Los estudiantes que asisten a la Escuela de Verano recuerdaj que envíen un sobre dirigido a sus maestros para 

que sus calificaciones finales puedan ser enviadas a ellos tan pronto cuando estén disponibles. 

 

 

REGLAS DE LA ESCUELA DE VERANO 

 

1) Un estudiante después de tres ausencias  será eliminado y cada tarde cuenta como una 

ausencia. Esta política será estrictamente respetada durante la Escuela de Verano. 

2) Cualquier estudiante que haya violado el código de disciplina y haya sido revisado por el maestro 

de la asignatura, consejero de orientación, asesor de orientación y la administración de la escuela  y 

se considere que es un problema de conducta crónica, no podrá asistir a la Escuela de Verano. Esto 

incluye a cualquier estudiante que haya interferido con el ambiente educativo de sus compañeros. 

3) Los estudiantes en los grados 9-11 que hayan violado la política de ausencias y hayan recibido un 

NC no podrán venir. 

4) Cualquier estudiante que tenga un promedio final por debajo de 55 no podrá venir a la Escuela de 

Verano. 

5) Se espera que todos los estudiantes cumplan con el código de disciplina del distrito. 



6) Los padres de la Escuela Privada deben registrar a sus estudiantes en persona con una copia de su 

factura de servicios públicos, licencia, carta de su escuela, y su número de identificación del 

estudiante. 


