
Liberty Union High School District 

Solicitud para Escuela de Verano 2017 

Favor de completar la solicitud adjunta y regresarla al consejero en la escuela correspondiente. Guarde este paquete para su 

referencia.  Asegúrese de firmar todos los documentos necesarios que van adjuntos.  

 

QUIÉN:  Estudiantes actualmente inscritos (2016-17) en los grados 9, 10, 11 ó 12  

 

QUÉ: Clases requeridas para la graduación con la excepción de Gobierno Americano, Economía e 

Inglés 4 seran ofrecidas en la escuela de Freedom. Para aquellos estudiantes “seniors” no graduados que 

necesiten Gobierno Americano, Economía e Inglés 4 seran ofrecidos como estudios independientes en la 

escuela Independence High. Favor de usar la aplicación adjunta para los dos formatos. 

 

CUÁNDO: Primer semestre:  Del 13 de Junio al 23 de Junio, 2017 

 Segundo semestre: Del 26 de Junio al 7 de Julio, 2017 

 

DÓNDE: Freedom High School 

 1050 Neroly Road 

 Oakley, CA  94561 

 Horario: 8:00 a.m. – 3:00 p.m.   

 

POR QUÉ: La escuela de verano da la oportunidad de retomar materias requeridas que los estudiantes han reprobado o 

quieren mejorar grados D (si hay lugar disponible). La escuela de verano no es OBLIGATORIA; es una 

oportunidad. Los estudiantes matriculados que no cumplan con la asistencia o los reglamentos de 

comportamiento serán dados de baja inmediatamente.   

 

ASISTENCIA:  La asistencia es obligatoria.  Cada sesión (9 días) es equivalente a un semestre. Los estudiantes deberán 

asistir todos los 9 días de clases (cada semestre) o su calificación y créditos estarán en riesgo. 

  Politica de la Junta Directiva-AR6177—Como los cursos de escuela de verano cubren contenido 

extensivo en un periodo relativamente corto, asistencia consistente es crucial.  Estudiantes que tienen mas 

de 6 horas ausentes podrán no recibir crédito por sus clases de verano a menos autorizado por el Director 

de Escuela de Verano.   

 

FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR SOLICITUD 

     1er SEMESTRE – Viernes 17 de Marzo del 2017 a las 3:00 p.m. 

     2do SEMESTRE – Viernes 9 de Junio del 2017 a las 3:00 p.m. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1) Padres y estudiantes favor de repasar este paquete de información, y la lista de cursos, revise la solicitud 

para  asegurarse de que este correcta y firme la sección para padres y estudiantes del contrato (Pagina 3), 

y el Contrato de comportamiento y asistencia (pagina 5). 

 

2) Solamente se aceptaran los paquetes de completos que estén firmados por el alumno y el padre.  Todos los 

aspirantes a ser matriculados serán aceptados en el orden en que entreguen su solicitud. Las clases 

ofrecidas están sujetas a la matricula y disponibilidad de maestros y pueden ser canceladas.  Los 

alumnos deben de tener firma de autorización del consejero. 

 

3)  Las solicitudes pueden ser entregadas en las siguientes ubicaciones: 

 Liberty High School (comunidad del grado del  estudiante (GLLC) Office) 

 Freedom High School (Oficina del edificio de estudiantes) 

 Heritage High School (Oficina de SLC) 

 La Paloma High School (Secretaria de la oficina principal) 

 Independence High School (Secretaria de la oficina principal)  

 

Cualquier pregunta o comentario referente a la escuela de verano favor de llamar al (925) 634-2589, 

extensión 1037 

 

 



Liberty Union High School District 

Solicitud para Escuela de Verano 2017 

 
SERVICIOS DE ALIMENTOS: La escuela de verano se considera como  ESCUELA CERRADA. No se permitirá a los 

alumnos salir de la escuela durante receso u hora del almuerzo. Se proveerá servicio de alimentos.  

El almuerzo gratuito o de costo reducido se proveerá a los alumnos elegibles.   

 
TRANSPORTE: El servicio de transporte del distrito LUHSD estará disponible a los estudiantes que asisten a la 

escuela de verano. Se recogerá a los estudiantes en las escuelas Liberty High y Heritage High a 

las 7:30 a.m. y se transportarán a la escuela Freedom High. Los autobuses partirán de la escuela 

Freedom High a las 3:10 p.m. transportando a los estudiantes de regreso a las escuelas Liberty y 

Heritage High. Los autobuses NO  recogerán ni  regresaran a los estudiantes a sus domicilio.  NO 

habra transportación para estudiantes asistiendo a Independence High School para cursar estudios 

independientes.  

 
CODIGO DE VESTIR: Los códigos de vestir del distrito escolar (BP/AR 5132) se harán cumplir estrictamente. Toda 

vestimenta deberá ser dentro de los límites del buen gusto y decencia. Camisetas y zapatos son 

requeridos en todo momento. Sombreros y lentes para el sol no son permitidos en el salón de 

clase. Llevar cualquier símbolo de pandillas, tales como pañuelos, tirantes, cinturones, cintas de 

zapatos, joyería, chamarras o chaquetas asociadas con un grupo de intimidación o afiliación a 

pandillas está estrictamente prohibido. Teléfonos celulares – “NO SE VEN, NO SE OYEN” 

durante las horas de escuela.  

 
COMPORTAMIENTO: Los alumnos deben de satisfacer las expectativas enlistadas en el contrato de acuerdo del alumno. 

Padre/Tutores deben de apoyar a su hijo(a) en estas expectativas de comportamiento.  

 

SELECCIÓN DE CURSOS PARA LA ESCUELA DE VERANO  2017 
FREEDOM  HIGH SCHOOL 

Primer Semestre 

CRÉDITOS  FREEDOM HIGH SCHOOL 

Segundo Semestre 

CRÉDITOS 

       Inglés I  

       Inglés II  

       Inglés III  

      Álgebra I 

      Algebra 2 

      Geometría  

      Ciencias de la Tierra 

      Biología 

      Historia Mundial  

      Historia de los EEUU 
             Química en la comunidad 

              Inicio de Arte 

 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

         Inglés I 

         Inglés II 

         Inglés III 

        Álgebra I 

        Algebra 2 

        Geometría 

        Ciencias de la Tierra 

        Biología 

        Historia Mundial  

               Historia de los EEUU 

               Química en la comunidad 

               Inicio de Arte 

   

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

2016-2017 no-graduados SOLAMENTE 

(Estudios Independientes) 

 

 *Gobierno Americano  

 *Economía  

 *Inglés 4 

 *Electivas 

 
*Se ofrece en: Independence High School 

 929 Second St. Brentwood, CA  94513  

 

 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

2016-2017 no-graduados SOLAMENTE 

(Estudios Independientes) 

 

 *Gobierno Americano 

   *Economía  

   *Inglés 4 

   *Electivas 

 

*Se ofrece en: Independence High School 

 929 Second St. Brentwood, CA  94513 

 

 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

 

 

 



Liberty Union High School District 

Solicitud para Escuela de Verano 2017 

SOLICITUDES INCOMPLETAS SERAN REGRESADAS A LA ESCUELA DE ORIGEN. 

Favor de escribir la información en LETRA IMPRENTA.  Todos los alumnos deben de tener la firma del 

consejero en su solicitud. 
 

Nombre de la escuela ____________  Grado______________ 2016-17 no-graduado_________ 

Nombre        Fecha de nacimiento                       

# de identificación del alumno ____________________________ 

Domicilio   Ciudad   Código postal               

                            

Nombre de padre  o  guardian          Numero de telefono 

                          

Nombre de padre o guardian                                                      Numero de teléfono 

SERVICIOS ESPECIALES 
  504 Plan Attached    Matrix    Gateway/Lifeskills 

       (use otra solicitud por favor) 

 

****FAVOR DE ADJUNTAR EL ARCHIVO ACADEMICO****(transcript) 
 

 

 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE: 

1. Llegaré a tiempo a mis clases. 

2. Me esforzaré para aprender, ganar créditos y contribuiré para tener un 
ambiente positivo dentro del salón de clase. 

3. Entiendo que enfrentamiento físico, acoso, desobediencia a la autoridad 

o vandalismo será causa de expulsión inmediata de la escuela de verano. 
4. Estoy de acuerdo en respetar los edificios, las aéreas comunes y 

contribuiré para mantener un ambiente libre de basura. 

5. Seguiré las reglas del código de vestir del distrito escolar. 

6. Recibiré crédito y una mejor calificación, entiendo que debo 

de asistir a clase todos los días. Una ausencia excusada se 

permitirá SOLAMENTE con verificación por escrito de que 

fue causa de enfermedad severa u hospitalización del 

alumno o muerte de un miembro inmediato de la familia.      

ACUERDO DEL PADRE: 

1. Apoyaré a mi alumno a cumplir las expectativas de la escuela de verano. 

2. Entiendo que la matriculación está sujeta a disponibilidad de espacio y 
maestros. 

3. Entiendo y apoyo las expectativas de comportamiento para el alumno. 

4. Entiendo que soy responsable del seguro de salud /accidentes para mi 
alumno. 

5. Entiendo que seré responsable por cualquier daño de propiedad ocasionado 

por mi alumno. 
6. Entiendo que cualquier confrontación física, acoso, desobediencia a la 

autoridad o vandalismo será causa de expulsión inmediata de la escuela de 

verano. 

7. Entiendo que para recibir crédito y una mejor calificación, mi 

alumno debe asistir todos los días. Una ausencia excusada se 

permitirá SOLAMENTE con verificación por escrito de que fue 

causa de enfermedad severa u hospitalización del alumno o 

muerte de un miembro inmediato de la familia 

    

   __ ______  

Firma del alumno   Firma del Padre/tutor  

 

      

Firma del consejero/requiere validación  Nombre del Padre/tutor (con letra de imprenta)

  MEJORAR CURSOS CON GRADO “D”  
Por favor un curso por sesion  

NOMBRE DEL CURSO SESION I 

(6/13-6/23) 

Solo cursos 

de 1 semestre 

SESSION II 

(6/26-7/7) 

Solo cursos 

de 2 semestre 

Opcion 

1 

Opcion 

2 

Ex: US History x x x x 

 

    

 

    

REPETIR CLASES REPROBADAS  

Por favor un curso por sesion  

   NOMBRE DEL CURSO SESION I 

(6/13-6/23) 

Solo cursos 

de 1 semestre 

SESION II 

(6/26-7/7) 

Solo cursos 

de 2 semestre 

Opcion 

1 

Opcion 

2 

Ex: US History x x x  

 

    

 

    



Liberty Union High School District 

Solicitud para Escuela de Verano 2017 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE   # DE ID  

  

TRANSPORTE 

El servicio de transporte del distrito LUHSD estará disponible para los estudiantes que asistan a la escuela de 

verano. Se recogerá a los estudiantes en la escuela Liberty  High y Heritage High a las 7:30 a.m. para ser 

transportados a la escuela  Freedom  High.  Los autobuses partirán de la escuela Freedom High a las 3:10 p.m. 

transportando a los estudiantes de regreso a las escuelas Liberty y Heritage High.  Por favor especifique si necesita 

transportación.  Los autobuses NO recogerán ni regresarán a los estudiantes a su domicilio. 

 
 

COMPLETE CON SU INFORMACIÓN SOLAMENTE SI UTILIZARÁ EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

  SI utilizaré el servicio de transporte  NO utilizaré el servicio de transporte 

 

       
# de teléfono en casa         # durante el día para el padre/tutor            # durante el día para la madre/tutor 

      

# celular del alumno        # celular del padre/tutor            # celular de la madre/tutor 

      

  Nombre del padre/tutor                   Nombre de la madre/tutor 

 

  

 

EN CASO DE EMERGENCIA 

 

      

Teléfono de casa  # durante el día para el padre/tutor  # durante el día para la madre/tutor 

      

# Celular del alumno  # celular del padre/tutor  # celular de la madre/tutor 

      

  Nombre del padre/tutor  Nombre de la madre/tutor 
 

Personas a contactar en caso de una emergencia: 

1. Nombre   # de teléfono  

2. Nombre   # de teléfono  

NOMBRE DEL PLAN DE SEGURO Y DOCTOR/HOSPITAL:   

Teléfono:  

¿Tenemos permiso de pedir ayuda médica en caso de emergencia?  Si  No 

¿Su alumno tiene problemas médicos, de alergias, etc...?   Si  No  

Explique                                                               
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Liberty Union High School District 
 

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO 

Los alumnos deberán: 

 presentarse a clase a tiempo todos los días.  

 respetar y obedecer al personal de la escuela de verano. 

 desempeñarse a su mejor nivel personal en la clase. 

 seguir las reglas de la escuela y del salón de clase. 

 respetar los edificios y áreas comunes, incluyendo ayudar a mantener un ambiente limpio sin basura. 

 abstenerse de involucrarse en enfrentamientos físicos, verbales o de acoso. 

 no tener posesión de objetos peligrosos, substancias controladas, tabaco o parafernalia relacionada en la escuela o en sus 

alrededores. Esto resultará en EXPULSIÓN INMEDIATA DE LA ESCUELA DE VERANO. 

Consecuencias: Alumnos que no cumplan con las expectativas serán dados de baja inmediatamente. 

 

ASISTENCIA 

 Asistir a clases todos los días. Hay un mínimo de horas que se requieren para cada clase; LOS ALUMNOS QUE 

FALTEN MAS DE UN DÍA POR SEMESTRE SERÁN DADOS DE BAJA DE ESA CLASE. 
 

 Llegar a tiempo a la escuela.  Los maestros decidirán como manejar las tardanzas individualmente para establecer 

“detención” u horas para reponer la tardanza.  Tardanzas excesivas puede que resulten en que se dé de baja. 

 

EXÁMENES FINALES 

 Todos los exámenes finales serán aplicados el último día de clases de cada semestre en la última parte del día  

(23 de Junio y 7 de Julio).  Peticiones para tomar el examen final antes de esa fecha no se otorgarán.  Los 

estudiantes que falten al último día del semestre recibirán una F en el examen final.  

 

CÓDIGO DE VESTIR 
El código de vestir del distrito escolar (BP/AR 5132) se hará cumplir estrictamente. Toda vestimenta deberá ser dentro de 

los límites del buen gusto y decencia. Camisetas y zapatos son requeridos en todo momento. Sombreros y lentes para el sol 

no son permitidos en el  salón de clase o áreas de instrucción. Llevar cualquier símbolo de pandillas, tales como pañuelos, 

tirantes, cinturones, cintas de zapatos, joyería, chamarras o chaquetas asociadas con un grupo de intimidación o afiliación a 

pandillas está estrictamente prohibido. Teléfonos celulares – “NO SE VEN, NO SE OYEN” durante las horas de escuela. 

 

Yo, el alumno, comprendo y cumpliré con la póliza de comportamiento, asistencia y código de vestir 

indicados anteriormente. 

 

                                                                 

Nombre del alumno (letra de imprenta)   Firma del alumno                   Fecha 

 

 

Yo, el Padre/Tutor, comprendo la póliza de comportamiento, asistencia y código de vestir. Yo he discutido 

el procedimiento de la póliza con mi alumno.    

 

                                                                 

Firma del Padre/Tutor                                            Fecha  
 


