
Paquete de Información- Preparatoria de Collinsville Programa de Escuela de 

Verano 2021 

Información de Inscripción 

La Preparatoria de Collinsville acepta paquetes de inscripción por orden de llegada, y está terminada 
únicamente cuando todos las formas de inscripción y el pago se han recibido. Solamente los estudiantes con 

inscripciones completas van a ser añadidas a la lista de la clase. 
 
 Las inscripciones  están abiertas ahora y se cierran el Viernes 14 de Mayo,2021. En caso de una cancelación, las 
cuotas de inscripción se van a regresar. Aquellos estudiantes que se inscriban en la clase que sea cancelada 
pueden elegir ser reembolsados o inscribirse en otra clase después de la fecha límite, si es que el espacio está 
disponible. No va a haber costo alguno para las clases que se tomen para recobrar créditos. Las clases que se 
tomen por otras razones que no sean recobrar créditos van a costar $100.00 por la sesión de .5 de crédito. Los 
estudiantes pueden tomar un máximo de dos cursos de .5 de crédito ($200.00 total).  
  
Existe una cuota de inscripción de $50.00 para los estudiantes fuera del distrito. La cuota de colegiatura es 
aplicable sin importar el número de créditos por la cual un estudiante fuera del distrito se inscriba. Las cuotas de 
inscripción son además de una apropiada cuota de instrucción. 
  

Enseñanza en persona/ remoto 

La escuela de Verano está programada para ser en persona. Sin embargo,la admistración de CHS se reserva el 
derecho de cambiarlo a híbrido/ remote en cualquier momento basado en la seguridad de los estudiantes y del 
personal. Los estudiantes no van a tener la opción de ser remoto. 
  
Inscripciones completas en línea y pago por complete debe de terminarse antes del final del día el Viernes 14 
de Mayo, 2021. Por favor dirija cualquier pregunta al Departamento de Asesoría de la Preparatoria de 
Collinsville. Las horas de oficina son de 7:15 a.m. a 3:45 p.m. o llame al (618) 346-6320 ext. 1129.  
¡NO SE HACEN REEMBOLSOS DE LAS CUOTAS DE LA ESCUELA DE VERANO! (EXCEPTO COMO SE ANOTA EN LA 

PARTE DE ARRIBA) 

  
Política de Asistencia de la Escuela de Verano 

La asistencia es esencial durante el Programa de la escuela de Verano ya que estos programas están 
condensados en clases de 60+ horas por sesión.  

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

Intentos se podrían hacer para contactar a los padres/guardianes acerca de la segunda ausencia. Esto se puede 
hacer como una cortesía para recordar a las familias de la posibilidad de la dada de baja en el evento de una  

 tercera ausencia. Se les anima de una manera vigorosa monitorear los retrasos, asistencia y calificaciones en el 
Portal de los Padres en Skyward. 



●        Los retrasos se definen como reportarse hasta 5 minutos tarde al principio de la clase o regresando 
a la clase tarde después de un descanso.  
●        Reportándose a clase o regresando de un Descanso con un exceso de (más) 5 minutos tarde 
considerándose una ausencia.  
●        Dos retrasos a la clase se considera una ausencia. 
●        No se permiten salidas temprano. Si un estudiante necesita salir temprano por cualquier razón, 
él/ella va a recibir una ausencia. 
  

  

        

Reglas y Reglamentos 

Cambios en el Horario: 
 El último día para darse de baja de una clase y no recibir una calificación F para el 25 de Mayo, 2021.  
No se permiten ningún otro cambio en el horario 
Disciplina: 

●        Cualquier referencia disciplinarian puede resultar en la salida del Programa de la Escuela de Verano 
●        Todas las reglas permanecen en su lugar para el año escolar 2020-2021, reflejadas en el manual del 
estudiante, están en efecto para la Escuela de Verano 
●        Cualquier estudiante que sea atrapado fumando, utilizando, o en posesión de tabaco/ sustancias/ 
que se parezcan van a ser dados de baja del programa 
●        Los estudiantes no pueden utilizar su casillero 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 están siendo aseadas y preparadas 
para la apertura de la escuela en el otoño. Los estudiantes que están en estas secciones sin la 
autorización necesaria van a ser dados de baja de este programa. Esto incluye el estacionamiento. 

  
Transportación & Lunch 

●        Los estudiantes son responsables de proporcionar su propia transportación de y hacia la escuela de 
Verano. 

• Cualquier estudiante en posesión de una licencia de manejo válida puede manejar a la escuela para la 
escuela de Verano. No hay ningún costo. Por Favor esté advertido que todas las políticas de la 

escuela con respecto a la búsqueda en los vehículos en propiedad de la escuela se va a aplicar a 
cualquier 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 los estudiantes. Los estudiantes planeando asistir un día completo deben traer 
su lunch a la escuela. Se les permite a los estudiantes salir durante su descanso para el lunch, 
pero la política de retrasos aplica si el estudiante regresa tarde del lunch. 

Horario 

Los horarios de los estudiantes y las asignaciones de los salones  van a estar disponibles en 
Skyward. Además, el salón/maestra van a estar publicados en la Puerta número 33 del edificio 
principal el primer día de la escuela de verano. 

  
Cursos que se Ofrecen, Fechas y Horario 

Las fechas de asistencia son: 
Mayo 24, 25, 26, 27, 28 



Junio 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22 

  
Sesion 1 - 7:30-11:00 a.m. 
Sesion 2 - 11:30 a.m. – 3:00 pm 

  
Los exámenes finales se van a tomar el 22 de Junio, 2021.  Ningún examen final se puede tomar 

antes o después; sin excepciones 

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

  
Courses Offered 

7:30 a.m. – 11:00 a.m. 
Algebra 1A Paced   (021011) 
Algebra 1 Semestre 1   (021021) 
 Conceptos Algebraicos Semestre 1   (023031) 
Geometría con Modelos de Matemáticas 
Semester 1 
(023011) 
Aplicaciones de Computadora   (101012) 
Inglés 1 Semestre 1   (011011) 
Inglés 2 Semestre 1   (012011) 
Inglés 3 Semestre 1   (013011) 
Composición Senior     (014021) 
Historia E.U Semestre  1 (04301G) 
Geografía Mundial Semestre 1   (042021) 
Salud   (082012) 
PE   (081011) 
1er Semestre Ciencia Física (031011) 
Biología 1er Semestre  (031021) 

11:30 a.m. – 3:00 p.m. 
Algebra 1B Paced   (022012) 
Algebra 1 Semestre 2   (021022) 
Conceptos Algebraicos Semestre 2   (023032) 
Geometría con Modelos de Matemáticas 
Semestre 2 
(023012) 
Educación al Consumidor   (101101) 
Inglés 1 Semestre 2   (011012) 
Inglés 2 Semestre 2   (012012) 
Inglés 3 Semestre 2   (013012) 
Literatura Senior          (013092) 
Historia de E.U. Semestre 2 (04301G) 
Gepgrafía Mundial Semestre 2   (042022) 
Gobierno   (041011) 
PE   (081012) 
1er Semestre Ciencia Física (031011) 
Biología 1er Semestre  (031022) 

Los cursoso de Matemáticas Inglés e Historia de E.U. unicamente se pueden tomar como un curso para 

remediar que sea resultado de haberla reprobado en el año escolar regular. Matemáticas Inglés e Historia de 

E.U.no se pueden tomar con propositos de avance. 

 

Los estudiantes también tienen la oportunidad de tomar Educación de Manejo. Esta clase cuesta 

$250. Si usted esta interesado contacte a la Sra. Gresh at 618-346-6320 ext. 1117 o 

cgresh@cusd.kahoks.org  

 

Cómo Inscribirse 
1.  Vaya a  http://www.kahoks.org/schools/collinsville-high-school/ 

2. Haga en Click Summer School Rotating Graphic O Click en Summer School bajo la bandera de 

Information en la parte derecha de su pantalla. 

3. Usted va a ser dirigido a la Página de Información de Summer School Information que va a incluir 

eslabomes para el Paquete de Información de la Escuela de Verano e Inscripciones en línea. Para 

instrucciones acerca de pago para los cursos de la escuela de Verano, usted puede tener acceso en la 

parte de abajo en CHS Summer School Registration Guide. 

mailto:cgresh@cusd.kahoks.org
http://www.kahoks.org/schools/collinsville-high-school/


 

 

Waiver of Liability Relating to Coronavirus/COVID-19 
 

Collinsville Community Unit School District No. 10 (“the District”) is closely monitoring information 

concerning SARS-CoV-2, the virus causing the COVID-19 illness.  Evidence has shown that COVID-

19 can cause serious and potentially life-threatening illness and even death.   

 

Collinsville Community Unit School District Ten (10) academic experiences in any capacity during this 

time of pandemic, holds an inherent risk of students becoming infected and potentially then infecting 

other individuals, such as their household members. The District cannot prevent students from becoming 

exposed to, contracting, or spreading COVID-19 while participating in the Collinsville Community Unit 

School District Ten (10) Summer School program.  Therefore, if you choose to allow your child to 

participate in the Collinsville Community Unit School District Ten (10) Summer School program, your 

child may be exposed and/or may contract COVID-19. Please consult your child’s primary care 

physician about this risk and any increased risk that may be caused by your child’s pre-existing health 

conditions, prior to returning to school. 

 

ASSUMPTION OF RISK: I have read and understood the above warning concerning COVID-19. 

I hereby choose to accept the risk of contracting COVID-19 for myself and/or my child in order to 

participate in the Collinsville Community Unit School District Ten (10) Summer School program.  My 

child’s ability to participate in the Collinsville Community Unit School District Ten (10) Summer School 

program is of such value to my child and me that I accept(s) the risk of being exposed to, contracting, 

and/or spreading COVID-19 in order for my child to participate in the Collinsville Community Unit 

School District Ten (10) Summer School program.  

 

WAIVER OF LAWSUIT/LIABILITY: I hereby forever release and waive my right to bring suit 

against Collinsville Community Unit School District No. 10 and board members, officers, agents, 

representatives, employees, and all other persons in their individual and official capacities in 

connection with exposure, infection, and/or spread of COVID-19 related to my participation as a 

student in the Collinsville Community Unit School District Ten (10) Summer School program. I 

understand that this waiver means I give up my right to bring any claims including for personal injuries, 

death, disease or property losses, or any other loss, including but not limited to claims of negligence and 

give up any claim I may have to seek damages, whether known or unknown, foreseen or unforeseen. 

 

CHOICE OF LAW: I understand and agree that the law of the State of Illinois will apply to this 

contract.  

 
I HAVE CAREFULLY READ AND FULLY UNDERSTAND ALL PROVISIONS OF 

THIS RELEASE, AND FREELY AND KNOWINGLY ASSUME THE RISK AND 

WAIVE MY RIGHTS CONCERNING LIABILITY AS DESCRIBED ABOVE. 

 

______________________________________  

Student Name (printed)     

 

______________________________________ ____________________________________ 

Student Signature     Date 

    

______________________________________ ____________________________________ 

Parent/Guardian Signature    Date 



 

 

Lista de verificación de certificación de registro COVID-19 

Criterios para asistir a la escuela: revisados diariamente 

Mi hijo no tiene una temperatura de 100.0 grados F o más. 

Mi hijo no está tomando medicamentos para bajar la fiebre, como los que contienen aspirina, ibuprofeno o acetaminofén, para reducir la fiebre. 

Mi hijo no ha tenido contacto cercano ni ha cuidado a alguien con COVID-19 en los últimos 14 días.  

Mi hijo no ha regresado de un viaje fuera de los Estados Unidos o en un crucero o barco fluvial en los últimos 14 días. 

Un proveedor de atención médica no le ha indicado a mi hijo que se ponga en cuarentena. 

El Departamento de Salud Pública del Condado o del Estado no le ha indicado a mi hijo que se ponga en cuarentena. 

Nadie en el hogar de mi hijo está siendo evaluado actualmente para detectar síntomas de COVID-19 ni está esperando los resultados de una 

prueba de COVID-19. 

Mi hijo no presenta ninguno de los siguientes síntomas: 

• escalofríos 

• Tos 

• Falta de aliento o dificultad para respirar 

• fatiga 

• Dolores musculares o corporales. 

• Dolor de cabeza 

• Nueva pérdida de sabor u olfato 

• Dolor de garganta 

• Congestión o secreción nasal 

• Náuseas o vómitos 

• Diarrea 

• escalofríos 

INSTRUCCIONES 
• De acuerdo con los requisitos del Departamento de Salud Pública de Illinois y la Junta de Educación del Estado de Illinois, los estudiantes 

deben ser evaluados todos los días para detectar síntomas de COVID-19 y otros criterios antes de ingresar a un edificio escolar o subir a un 

autobús escolar. 

• Los padres deben evaluar a su hijo todos los días antes de enviarlo a la escuela. 

o Si su hijo no cumple con todos los siguientes criterios, debe mantener a su hijo en casa y notificar a la escuela de la ausencia de su hijo. A su 

hijo no se le permitirá regresar a la escuela hasta que cumpla con todos los criterios de regreso a la escuela o el médico de su hijo haya dado de 

alta a su hijo para que regrese a la escuela, según corresponda. Si su hijo tiene síntomas de COVID-19, debe consultar a su proveedor de 

atención médica para obtener un diagnóstico y tratamiento. A su hijo no se le permitirá regresar a la instrucción en persona hasta que presente 

una declaración del médico de su hijo confirmando que se le permite regresar a la escuela. 

o Durante cualquier período de tiempo que su hijo no asista a la escuela, su hijo será inscrito en instrucción remota. 

Al enviar a su hijo a la escuela, está certificando que ha examinado a su hijo y que cumple con todos los siguientes criterios para asistir a la 

escuela. 
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