
Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey
Créditos/mejoramiento de calificaciones de la preparatoria 2021

Programa de Aprendizaje Extendido De Verano

Aplicación de matrícula

Para asegurar un proceso de aplicación preciso, por favor escriba con letra de molde legible;
complete TODA la información. Las solicitudes incompletas o ilegibles serán devueltas a usted. Mantenga una

copia para su registro de estudiantes.

Nombre: _______________________    _______________________ _________________
(LEGAL) Apellido Primer Nombre Segundo Nombre

ID# Estudiantil ____________________ Fecha de Nacimiento: ____________ Edad: ______

Dirección: _______________________________________________________________
Número y Calle Ciudad Código Postal

Información de Contacto : ________________________ ______________________
Nombre Teléfono

Las siguientes personas tienen permiso de recoger al estudiante en caso de una emergencia.
Contacto de Emergencia: _________________________________ Teléfono  _______________

Contacto de Emergencia: _________________________________ Teléfono  _______________

¿Su estudiante tiene una condición médica, de salud, o alergia de la que debemos estar enterados? ☐NO ☐ SI

Programa:   ☐ EL ☐ SpEd ☐ 504 ☐ Educación migrante Número de ID del estudiante:_________
Escuela Actual:   ☐NMCHS ☐ CBHS ☐NMCCIS ☐ Cuarto Año no graduado (Clase de 2021)

☐ Tercer Año (Clase de 2022)
☐ Segundo Año (Clase de 2023)
☐ Primer Año (Clase de 2024)

Seleccione una Clase y Modelo de Instrucción:
☐ AM SOLAMENTE:   8:30 am – 11:45

☐ Presencial☐Híbrido☐ Aprendizaje a distancia
_________________________________________________________________

☐ PM SOLAMENTE:   12:30 am – 3:30

☐ Presencial☐Híbrido☐ Aprendizaje a distancia :

¿Como su estudiante llegará al programa y saldrá del programa?
Padre o tutor dejará y recogerá diariamente☐ No ☐ Yes
El Estudiante se transportará por sí mismo ☐ No ☐ Yes
El Estudiante caminará a la casa? ☐ No ☐ Yes
Necesitaremos transportación☐ No ☐ Yes

Solamente Transportación Regional Será Proveída. Se ofrecerá transportación dependiendo el número de estudiantes
registrados-apúntese los más pronto posible. Los horarios y las locaciones para recoger y dejar a los estudiantes estarán disponibles
para usted.

Liberación de responsabilidad
☐ Yo libero al Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey de toda responsabilidad, cualquier lesión,
pérdida o responsabilidad incurrida por mi hijo/a durante su participación en el programa del verano en NMCUSD.
Autorizo   el tratamiento médico en caso de una emergencia y liberó al Distrito Escolar Unificado del Norte del Condado de
Monterey, agentes y sus empleados de cualquier responsabilidad resultante del tratamiento.

☐ Por la presente doy permiso a NMCUSD para usar o liberar fotografías, videos, grabaciones de audio, comentarios y /
o nombre del estudiante en materiales producidos por el distrito, esto incluye cualquier reconocimiento de estudiante o
fotos de los eventos del programa.

___________________________________________ ____________________
Firma del Padre/Tutor Fecha



Información para el programa de verano de la preparatoria de NMCUSD
El programa de verano de la preparatoria para la recuperación de créditos de NMCUSD está diseñado
para proveer a los estudiantes de la preparatoria la oportunidad de recuperar los créditos y/o
mejorar las calificaciones (CR/GI).

Proceso para aplicar
Para inscribirse en el programa de verano de la preparatoria para la recuperación de créditos,
complete una solicitud. Los estudiantes menores de 18 años deben tener un permiso escrito por sus
padres o tutores. Entregue la aplicación completa al coordinador académico de su estudiante. Si
usted tiene preguntas adicionales, favor de contactarse con el consejero académico de su estudiante
directamente.

Horario del programa de verano

7 de Junio - 23 de Julio (La semana del 6 al 9 de Julio no habrá clases)

AM Clase 8:30-11:45 AM (3 horas y 30 minutos)
PM Clase 12:30-3:30 PM (3 horas y 30 minutos)

Lugar: Escuela Preparatoria de North Monterey County

CURSOS BÁSICOS OFRECIDOS

Inglés I/9 (651000) Matemáticas I (652030) Ciencia Integrada I (653001)
Inglés II/10 (651100) Matemáticas II (652130) Ciencia Integrada II (653002)
Algebra I (62000) Matemáticas III (652330) Anatomia Humana (653400)
Geometría (62100) Física (653300) Ciencia Ambiental (653600)
Algebra II (62200) Historia Mondial (655100) Química (653200)

CURSOS OPTATIVOS OFRECIDOS

Apreciación Artística (56400) Salud (654960)
Habilidades para el Siglo 21 (657988) Introducción a Ciencia de Salud (57440)
Preparación para Universidad y Carrera I & II (58502) Psicología (55500)

CR/GI
Recuperación de Créditos Nombre del Curso

(Haga referencia a la lista de cursos atrás)
# del Curso
del Distrito

Semestre 1
Semestre 2

Créditos
Necesarios

*Firma del Estudiante ____________________________ Fecha ____________

*Firma del Padre/Tutor ____________________________ Fecha ____________

Firma del directoro/a del programa de verano __________ Fecha _______ 1er Día de Asistencia _______

*******************************************************************************************
Academic Coordinators: Scan completed application to Ms. Grunebaum at sarah_grunebaum@nmcusd.org Email Subject Line: Summer CR Program 2021


