
Preparatoria de Collinsville 
 

2019 Programa de Escuela de Verano – Paquete de Información  
 

Información para las Incripciones  
La Preparatoria de Collinsville acepta paquetes de inscripción en base a el orden en que se inscriben y 
esta terminada unicamente cuando todas las formas para la inscripción y el pago se haya recibido. 
Solamente estudiantes con inscripciones terminadas se van a añadir a la lista de la clase.  
 
Las inscripciones se cierran el Viernes,17 de Mayo, 2019. El mínimo de inscripciones para todos los 
cursos son 16 estudiantes . En caso de cancelación, las cuotas de inscripción se van a regresar. Aquellos 
estudiantes que se hayan inscrito para una clase que se haya cancelado debido a bajas inscripciones 
puede escoger ser reembolsado o inscribirse en otra clase después de la fecha límite para las 
inscripciones en Mayo, si es que el espacio aún esta disponible. Las cuotas de instrucción para el 
Programa de Escuela de Verano 2019 son $100.00 por .5 créditos por sesión. Los estudiantes pueden 
tomar un máximo de dos cursos de .5 créditos ($200.00 total).  
 
Existe una cuota de incripción de $50.00 para los estudiantes fuera del distrito. La cuota de inscripción 
se aplica independientemente del número de créditos por los cuales un estudiante que este fuera del 
distrito se inscriba. La cuota de inscripción es adicional a la cuota de instrucción apropiada.  
 
Termine la inscripción en la computadora y el pago completo debe de ser entregado al final del día el 
Viernes 17 de Mayo. Por favor dirija cualquier pregunta al Departamento de Orientación en la 
Preparatoria de Collinsville. El horario de las oficinas es de 7:15 a.m. a 3:30 p.m. o llame al 
(618)346-6320 ext.1129.  

NO HAY REEMBOLSOS DE LAS CUOTAS DE LA ESCUELA DE VERANO! 
(A EXCEPCION COMO SE ANOTA EN LA PARTE DE ARRIBA) 

 
Política de Asistencia de la Escuela de Verano 

La asistencia es escencial durante el Programa de la Escuela de Verano ya que estos son 
programas concentrados de 60+ horas de clase por sesión.  

• Se les permite a los estudiantes dos ausencias durante una sesión en la Escuela de Verano. A 
un estudiante se le va a dar de baja de la clase en la tercera ausencia en la sesión, sin 
reembolso.  
• No se permiten ausencias parciales  
• Los estudiantes no van a tener excusas de la escuela de verano para vacaciones/ 
campamentos, trabajo, etc.  
• No se permiten las salidas temprano. Si un estudiante necesita salir temprano por 
cualquier razón, él/ ella va a recibir una ausencia  
• No se le permite a ningún estudiante ir a su auto o al estacionamiento durante las sesiones. Si 
un estudiante lo hace, él/ ella va a ser considerado ausente de la sesión.  

Intentos se van a hacer para contactar a los padres/guardianes acerca de la segunda ausencia. Esto se 
puede hacer como una cortesía para recordarle a las familias de la posibilidad de dar de baja en el 
evento de una tercera ausencia. Se anima intensamente a los padres que monitoren los retrasos, 
asistencias, y calificaciones en el Portal para Padres en Skyward.  

• Los retrasos se definen como reportándose hasta 5 minutos tarde al principio de la clase o 
regresar tarde del descanso  



• Reportarse a una clase o regresar de un descanso con exceso de (más)5 minutos de retraso 
es considerado una ausencia.  
• Dos retrasos a la clase se considera una ausencia.  
• No se permiten salidas temprano. Si un estudiante necesita retirarse temprano por 
cualquier razón, ella/él va a recibir una ausencia.  

Exámenes Finales se van a tomar el 2 de Julio, 2019.  
Ningún exámen final se puede tomar antes o después; no hay excepciones 

 

Sesion 1 = 7:30 a.m. – 9:00 a.m.  
Sesion 2 = 9:30 a.m. – 11:00 a.m.  

 
Reglas y Regulaciones 

Cambios en el Horario:  
El último día para darse de baja de la clase y no recibir una calificación de F es el 6 de Junio, 2019. 
No se permite cambios en el horario.  

Disciplina :  
● Cualquier remisión disciplinaria puede resultar en despido del Programa de la Escuela de  
       Verano  
● Todas las reglas en su lugar para el año escolar 2018-2019, reflejadas en el manual del  
        estudiante, están en efecto para la Escuela de Verano.  
● Cualquier estudiante que sea tomado por sorpresa fumando, utilizando, o en posesion de 

tabaco/ substancias/ o que se parezcan a, se van a dar de baja del programa.  
● Los estudiantes no pueden utilizar los casilleros durante la escuela de verano.  
● Algunas secciones del edificio van a estar cerradas para los estudiantes durante el verano. 

Estas secciones del edificio no se van a utilizar para la escuela de verano y van a ser aseadas y 
preparadas para la apertura de la escuela en el otoño. Los estudiantes que se encuentren en 
estas secciones sin la autorización apropiada van a ser dados de baja del programa. Esto 
incluye el estacionamiento.  
 

 
Transportación & Lunch 

• Los estudiantes son responsables de proporcionar su propia transportación de ida y vuelta de la 
escuela de verano  
• Cualquier estudiante en poseción de una licencia válida para conducir puede manejar a la escuela para 
la escuela de verano. No hay costo. Porfavor este advertido que todas las políticas de la escuela acerca 
de la búsqueda de vehículos en la propiedad de la escuela se va a aplicar a culaquier estudiante que 
maneje a la escuela.  
• No se va a ofrecer lunch durante la escuela de verano. Una máquina de refrescos va a estar disponible 
para el estudiante. Los estudiantes que estén planeando en asistir el día completo deben de traer su 
lunch a la escuela. Se les permite a los estudiantes salir durante su descanso del lunch, pero la política 
de retrasos aplica si el estudiante regresa tarde del lunch.  
 
 

Horario 
Los horarios de los estudiantes y los salones asignados van a estar disponibles en Skyward. Además, el 
salon/ tareas del maestro van a estar publicadas en la puerta número 33 del edificio principal el primer 
día de la escuela de verano.  



 
Cursos que se Ofrecen, Fechas & Horarios 

Las clases se van a llevar a cabo en la Preparatoria de Collinsville de Lunes a Jueves empezando el 3 de 
Junio, 2019 hasta el 2 de Julio, 2019. Sesión 1 – 7:30-11:00a.m. y Sesión 2 – 11:30 a.m. – 3:00pm  
 

Cursos Tradicionales 
7:30 a.m. – 11:00 a.m. 

Algebra 1A (Dos Horas) (021011)  
Algebra 1 Semestre 1 (021021)  
Conceptos Algebraicos Semestre 1 (023031) 
Geometría con Modelos Matemáticos Semestre 1 
(023011)  
Educación del Consumidor (101101)  
Inglés 1 Semestre 1 (011011)  
Inglés 2 Semestre 1 (012011) 
Inglés 3 Semestre 1 (013011)  
Composición de Ultimo Año (Senior) (014021) 
Gobierno (041011) 
Geografía Mundial Semestre 1 (042021) 
Educación Física (081011) 
Salud (082012) 

11:30 a.m. -3:00 p.m 
Algebra 1B (Dos Horas) (022012)  
Algebra 1 Semestre 2 (021022)  
Conceptos Algebraicos Semestre 2 (023032) 
Geometría con Modelos de Matemáticas 
Semestre 2 (023012)  
Aplicaciones de Computadoras (101012)  
Inglés 1 Semestre 2 (101102)  
Inglés 2 Semestre 2 (012012) 
Inglés 3 Semestre 2 (013012)  
Literatura de Ultimo Año (Senior) (013092)  
 
Geografía Mundial Semestre 2 (042022) 
Educación Física (081012) 

 
Los cursos de Matemáticas e Inglés unicamente se pueden tomar como cursos para recuperar cursos 
que se hayan reprobado con resultados fallidos durante el año escolar regular. Los cursos de 
Matemáticas e Inglés no se pueden tomar con propósito de avanzar.  
 
 
Educación de Manejo esta disponibles a un costo de $250.00 y se arregla con la Sra. Gresh. Ella puede 
ser contactado en el 618-346-6320 ext. 1117 o cgreh@cusd.kahoks.org  
 
 

Cómo Inscribirse  
1. Vaya a https://www.kahoks.org/schools/collinsville-high-school/  
2. Haga click en el eslabón CHS Summer School Haga clic en el gráfico giratorio de la escuela de 
verano O haga clic en la escuela de verano debajo del banner Información en el lado derecho de 
la pantalla. 
3.  Se lo dirigirá a la página de información de la escuela de verano, que incluirá enlaces al 
paquete de información de la escuela de verano y al registro en línea. Para obtener instrucciones 
sobre cómo seleccionar y pagar sus cursos de la escuela de verano, puede acceder a la Guía de 
inscripción de la Escuela de verano de CHS en la parte inferior de la página. 

 

mailto:cgreh@cusd.kahoks.org

