
    Escuela de Verano 2019 del OSD 
Para estudiantes que ingresan a grados 9-12 

A llevarse a cabo en el campus de la 
Academia Regional de Aprendizaje de Olympia (ORLA) 

2400 15th Ave SE, Olympia, WA 98501 
26 de junio al 1 de agosto de 2019 

 

Recuperación de crédito   Crédito inicial   Reemplazo de calificación   Continuación grado 12 
Nombre del estudiante: Apellido del estudiante: Fecha de nacimiento 

del estudiante: 
Servicios requeridos por el 
estudiante: 
 
IEP              504           ELL 
                                 

Domicilio: Ciudad: Estado: Cód.postal: 
 
 

Nombre de la escuela preparatoria: ¿Necesitas completar el curso de 
APEX? 
Sí    No 

Nombre del curso: 

Preocupaciones o problemas de salud del estudiante: 
¿Su hijo tiene alguna alerta médica? Sí    No 
En caso afirmativo, completar el formulario de preocupaciones médicas de la enfermera de la Escuela de 
Verano. 
Nombre del padre o tutor: Teléfono del padre o tutor: Método de contacto preferido 

del estudiante: 
Teléfono 
Correo electrónico 

Año de graduación 

Correo electrónico del padre o tutor: 
 
 

Información de contacto del estudiante: 
 

 
Nombre del curso Tipo de crédito 

(seleccionar) 
Para uso exclusivo de la oficina: 
Date Completed 

1. RCr 
 

CIn 
 

RCal 
 

Cma 
 

 

2. RCr 
 

CIn 
 

RCal 
 

Cma 
 

 

3. RCr 
 

CIn 
 

RCal 
 

Cma 
 

 
 
Entiendo que no debo atrasarme en el programa de requerimientos de cursos provistos por la 
maestra. Mis cursos deben completarse antes del 1 de agosto de 2019 a las 12:00 p.m. o 
recibiré una calificación de NC (sin créditos) en mi expediente académico. No hay reintegro por 
pérdida de crédito por ausencias, problemas disciplinarios ni por atrasarme en el programa. 
Debo adherir sistemáticamente a las políticas del OSD. He leído la página de información 
general. 
  
Firma del estudiante _______________________________________  ___________ 
Firma del padre o tutor _____________________________________ Fecha

 Fecha
 ___________ 

                                      (Requerida si el estudiante es menor de 18) 
 

Por favor devolver formulario de inscripción a: 
Janet Anderson, Secretaria de Escuela de Verano - c/o Escuela Preparatoria Capital 

2707 Conger Ave NW, Olympia, WA 98502 
Correo electrónico: janderson1@osd.wednet.edu 

Llamar a Janet al 360-596-8023 para aclarar cualquier duda. 
 
 



Lista de cursos 
Descuentos disponibles para estudiantes actuales del OSD que califican para recibir comidas sin cargo o a precio reducido. 

$100 por crédito de 0.5 de recuperación de crédito ($50 para comidas de precio reducido, $25 para comidas sin cargo) 
$150 por crédito de 0.5 de crédito inicial y reemplazo de calificación ($100 para comidas de precio reducido, $50 para 

comidas sin cargo) 
Sin cargo para los estudiantes de la continuación del grado 12 del OSD 

 
Descripción de los cursos: 
Cada curso cubre un semestre de contenido y otorga 0.5 de créditos. Los cursos de crédito inicial deben completarse 
antes del 1 de agosto de 2019. No se continuará con las opciones de cursos remotos/en línea para crédito inicial en las 
escuelas preparatorias Olympia y Capital. 
 
Cursos de recuperación de crédito: 
Ocupan un promedio de 40 horas por semestre. 
Abarcan instrucción y asignaciones para cumplir con los estándares básicos y estatales. Las asignaciones calificadas por 
maestros son limitadas o nulas. 
 
Cursos de Crédito inicial: 
Ocupan un promedio de 50 horas por semestre. 
Abarcan instrucción prolongada y asignaciones para cobertura completa de estándares. Contienen asignaciones calificadas 
por maestros.  
 

Lengua y Literatura en inglés 
         9A   Lengua y Literatura en inglés 
         9B   Lengua y Literatura en inglés 
         10A Lengua y Literatura en inglés  
         10B Lengua y Literatura en inglés 
         11A Lengua y Literatura en inglés 
         11B Lengua y Literatura en inglés 
         12A Lengua y Literatura en inglés 
         12B Lengua y Literatura en inglés 

Matemáticas 
         Álgebra IA 
         Álgebra IB 
         Geometría A 
         Geometría B 
         Álgebra IIA 
         Álgebra IIB 
         Precálculo A 
         Precálculo B 
         Finanzas personales A 3º año 
         Finanzas personales B 3º año 

Estudios sociales 
         Historia del mundo moderno A 
         Historia del mundo moderno B 
         Historia de Estados Unidos A 
         Historia de Estados Unidos B 

Ciencias 
         Ciencia física A 
         Ciencia física B 
         Biología A 
         Biología B 
         Química A 
         Química B 

Salud y Aptitud física 
         Salud 
         Educación física 
 
Estudios sociales 
Cursos ofrecidos para estudiantes actuales de escuela preparatoria 
         Gobierno de EE. UU./Educación Cívica 
         Psicología 
         Sociología 
         Problemas del mundo contemporáneo 
         Historia del estado de Washington 

Optativas 
Cursos ofrecidos a estudiantes actuales de escuela preparatoria 
         Estrategias para el éxito académico 
         Exploración de carreras profesionales (ingresantes a 9º) 
         Planificación y desarrollo de carreras profesionales (10º 

   y superiores)           
         Pre-Álgebra A 
         Pre-Álgebra B 
         Alfabetización y comprensión I 
         Alfabetización y comprensión II 

 
 
 
 

Solo 
Recuperación Solo 

Recuperación 
 

Solo 
Recuperación 
 

Solo 
Recuperación 

 

Crédito Inicial o de 
Recuperación 

 

Crédito 
Inicial 
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