DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE WINDSOR
9 ° -11 ° GRADO
ESCUELA DE VERANO 2018
Para los estudiantes del 10 ° grado hasta el 12 ° grado
Windsor High School
8695 Windsor Road, Windsor, CA 95492
Queridos padres,
El Distrito Escolar Unificado de Windsor ofrecerá clases de instrucción directa de verano en inglés y
matemáticas de segundo semestre (Matemáticas integradas 1, Matemáticas integradas 2, Geometría
aplicada y Álgebra 2). También ofreceremos cursos de instrucción en línea de Odyssey en Historia de
Estados Unidos, Historia Mundial, Biología, Ciencias de la Tierra y Salud. Tanto la instrucción directa
como los cursos en línea se ubicaran en WHS para aquellos estudiantes que hayan REPROBADO el curso
(para matemáticas, solo en el segundo semestre). La escuela de verano ofrecerá a los estudiantes la
oportunidad de obtener créditos para "ponerse y mantenerse al corriente" de su estado hacia la
graduación y los requisitos de preparación universitaria.
Las fechas y horarios de la escuela de verano son las siguientes:

2 de julio al 27 de julio (no 4 de julio)
Sesión temprano en la mañana: 8:30 a.m. - 10:00 a.m.
Sesión más tarde por la mañana: 10:15 a.m. - 11:45 a.m.
El horario de clase de un estudiante se basará en la disponibilidad de clases y la cantidad de
secciones que se ofrecen. Los tiempos serán confirmados una vez que el horario de transporte
se haya completado.
Complete la Aplicación de la escuela de verano para su estudiante y regrese a la Oficina de consejería de
WHS antes del viernes 25 de mayo. Revisaremos las aplicaciones y confirmaremos su inscripción a
mediados de junio. El servicio de transporte y comida estará disponible - indíquelo en su Aplicación de la
escuela de verano.
Por favor guarde esta carta para sus registros y devuelva solo el Formulario de Inscripción al Centro de
Consejería de Windsor High.
Sinceramente,
Jessica Borland
Directora de la escuela de verano
jborland@wusd.org
837-7771 x2503

