Programa de Escuela de Verano para la Preparatoria de Collinsville 2022 –
Paquete de Información
Información para las Inscripciones
La Preparatoria de Collinsville acepta los paquetes de inscripción en base al orden en el que se entreguen y están
completas únicamente cuando todas las formas y el pago han sido recibidas. solamente los estudiantes con las
inscripciones completas van a añadirse a la lista de la clase.
Las inscripciones están abiertas ahora y cierran el Viernes 13 de Mayo, 2022. En caso de una cancelación, las cuotas de
inscripción se van a regresar. Aquellos estudiantes que se inscriban en una clase que sea cancelada pueden escoger ser
reembolsados o inscribirse en otra clase después de la fecha límite, si es que el espacio aún está disponible. No va a
haber costo por las clases que se tomen para recobrar crédito. Las clases que se tomen por otras razones que no sean
para recobrar crédito van a costar $100.00 por .5 de sesión de crédito. Los estudiantes pueden tomar un máximo de dos
.5 de crédito para el curso ($200.00total).
ESTE AÑO, NINGÚN ESTUDIANTE FUERA DEL DISTRITO VA A PODER INSCRIBIRSE EN LA ESCUELA
DE VERANO 2022 .

En persona/ instrucción remoto
La escuela de verano está agendada para que sea en persona. Sin embargo, la administración de CHS (Preparatoria de
Collinsville por sus siglas en Inglés) se reserva el derecho a híbrido/remoto en cualquier momento basado en la
seguridad de los estudiantes y del personal. Los estudiantes no van a tener la opción de elegir ser remoto.
Las inscripciones terminadas en línea y el pago completo debe de hacerse al final del día el Viernes,13 de Mayo,2022.
Por Favor dirija cualquier pregunta al Departamento de Asesoramiento de CHS. Las horas de oficina son 7:15 a.m.
3:45 p.m. o llame al (618) 346-6320 ext. 1129.
NO HAY REEMBOLSOS PARA LAS CUOTAS DE LA ESCUELA DE VERANO! (EXCEPTO COMO SE MENCIONA EN LA PARTE
DE ARRIBA)

Políticas de Asistencia para la Escuela de Verano
La asistencia es esencial durante el Programa de la Escuela de Verano ya que estos son programas concentrados de 50+
horas de clase por sesión.
● Se les permite a los estudiantes una ausencia durante la sesión de la Escuela de Verano. Un estudiante va a
darse de baja de una clase con una segunda ausencia de la sesión, sin reembolso.
● No se permiten ausencias parciales.
● Los estudiantes no van a tener una excusa de la escuela de verano por vacaciones/camps, trabajos, etc.
● No se van a permitir salidas antes de tiempo. Si un estudiante necesita salir antes por cualquier razón, él/ella va
a recibir una ausencia.
● Ningún estudiante va a tener permitido ir a su coche o al estacionamiento durante las sesiones. Si un estudiante
lo hace va a ser considerado ausente para esa sesión.
Intentos se pueden hacer para contactar a los padres/guardianes acerca de la segunda falta. Esto se puede hacer como
una cortesía para recordar a las familias de la posible baja en el evento de una tercera falta. Se les anima fuertemente a
los padres monitorear los retrasos,asistencia, y calificaciones en el Portal para los Padres en Skyward.
●
●

Retrasos son definidos como reportarse 5 minutos tarde al principio de cada clase o regresar tarde de un
descanso..
Reportandose a la clase o regresando de un descanso con un exceso de (más) de 5 minutos tarde es considerado
una ausencia.

●
●

Dos retrasos a la clase es considerado una ausencia.
No se van a permitir salidas antes de tiempo. Si un estudiante necesita salir antes 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 F de calificación es el 24 de Mayo, 2022.
No se permite ningún otro cambio .
Disciplina:
● Cualquier referencia disciplinaria podría resultar en la destitución del Programa de la Escuela de Verano.
● Todas las reglas que están vigentes para el año escolar 2021-2022, reflejadas en el manual del estudiante, están
en efecto para la Escuela de Verano.
● Cualquier estudiante que se cache fumando, utilizando, o en posesión de tabaco/substancias, que parezca van a
ser dados de baja del programa.
● Los estudiantes no pueden utilizar los lockers durante la escuela de verano.
● Algunas secciones del edificio van a estar cerradas a los estudiantes durante el verano. Estas secciones del
edificio no van a utilizarse para la escuela de verano y están siendo limpiadas y las están preparando para la
apertura de la escuela en otoño. Los estudiantes que estén en estas sesiones sin la autorización propia van a ser
dados de baja del programa. Esto incluye el estacionamiento.

Transportación & Lunch
●
●

●

Los estudiantes son responsables de proporcionar su propia transportación hacia y regreso de la escuela
Cualquier estudiante que posea una licencia de conducir 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 acerca de la
indagación de los vehículos en la propiedad van a aplicar a cualquier estudiante que conduzca a la escuela.
Lunch no va a ser ofrecido durante la escuela de verano. Una máquina de refrescos va a estar disponible para los
estudiantes. Los estudiantes planeando asistir el día completo deben traer su lunch a la escuela. Se les permite a
los estudiantes salir durante su descanso para comer lunch, pero la política de retrasos aplica si un estudiante
regresa tarde del lunch.

Horario
El horario de los estudiantes y los salones de clases asignados van a estar accesibles en Skyward. Además, los
salones de clase/ tareas van a estar posteadas en la puerta número 33 en el edificio principal el primer día de las
clases de verano.

Cursos Ofrecidos, Fechas y Hora
Los días de asistencia son:
Mayo 23, 24, 25, 26, 27, 31
Junio 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14
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 14 de Junio,2022. Ningún examen final se puede tomar antes o después; no
hay excepciones.
Sesion 1 Final = 7:30 a.m. – 9:00 a.m.
Sesion 2 Final = 9:30 a.m. – 11:00 a.m.

Cursos Ofrecidos
7:30 a.m. – 11:00 a.m.
Algebra 1A Acelerado (021011)
Algebra 1 Semestre 1 (021021)
Conceptos Algebraicos Semestre 1 (023031)
Geometría con Matemáticas Modelos Semestre 1
(023011)
Inglés 1 Semestre 1 (011011)
Inglés 2 Semestre 1 (012011)
Inglés 3 Semestre 1 (013011)
Composición Senior (014021)
Ciencia Física Semestre 1 (031011)
Biología Semestre 1 (031021)
Consumidor / Carrera Educación (10110)
Historia de E.U. Semestre 1 (04301G)
Geografía Mundial Semestre 1 (042021)
Salud (082012)
Educaciûn Física (081011)

11:30 a.m. – 3:00 p.m.
Algebra 1B Acelerado (022012)
Algebra 1 Semestre 12 (021022)
Conceptos Algebraicos Semestre 2 (023032)
Geometría con Matemáticas Modelos Semestre 2
(023012)
Inglés 1 Semester 2 (011012)
Inglés 2 Semester 2 (012012)
Inglés 3 Semester 2 (013012)
Literatura Senior
(013092)
Ciencia Física Semestre 2 (031012)
Biología Semestre 2 (031022)
Historia E.U Semestre 2 (04301G)
Geografía Mundial Semestre 2 (042022)
Gobierno (041011)
Educaciûn Física (081012)

Los cursos de Matemáticas, Inglés, Ciencia e Historia de E.U. únicamente se pueden tomar para recobrar el curso
como un resultado de haber reprobado durante el año escolar regular. Matemáticas, Inglés, Ciencia e Historia de E.U.
no se pueden tomar con propósitos para avanzar en los cursos.

Los estudiantes de las escuelas privadas y parroquiales que residen dentro de los límites geográficos de la
Unidad del Distrito Comunitario Escolar Collinsville 10 y los estudiantes de CHS también tienen la
oportunidad de tomar Educación de Conducir . Estas clases cuestan $250. Si usted está interesado, por
favor contacte a la Sra. Gresh al 618-346-6320 ext. 1117 o cgresh@cusd.kahoks.org.
Cómo Inscribirse
1. Vaya a http://www.kahoks.org/schools/collinsville-high-school/
2. Click en Summer School Rotating Graphic O Click en Summer School bajo la pestaña de Information en la parte
derecha de la pantalla.
3. Usted va a ser dirigido a la Página de Información de la Escuela de Verano que va a incluir los eslabones para el
Paquete de Información de la Escuela de Verano y las Inscripciones en Línea. Para las instrucciones seleccione y
pague por sus cursos de la escuela de verano, usted puede tener acceso a las Instrucciones para la Guía de la
Escuela de Verano de CHS en la parte de abajo de la página.

Mitigaciones para el COVID-19
Los requisitos actualizados para el COVID-19 y las políticas están delineadas en la última publicación del Plan de Regreso
al Aprendizaje CUSD 10 2021-22. Haga Clic aquí para leer el plan completo. Click here to read the complete plan.
Por Favor tome nota de lo siguiente:
Los tapabocas son altamente recomendados para usarlos dentro de las instalaciones por todas las maestras, personal,
estudiantes y visitantes para las escuelas Pre-K-12 grado que tengan dos años de edad o mayores y médicamente
capaces de tolerar un tapabocas, sin importar el estatus de vacunación.
Con el fin de asistir a la escuela, todos los estudiantes deben de ser evaluados por los padres para el COVID-19 y otros
criterios. Todo el personal también debe de evaluarse a sí mismo para los criterios antes de reportarse a trabajar.
Asistiendo a la escuela, todos los estudiantes y el personal están certificando que ellos reúnen los siguientes criterios.

1. Ellos no tienen una temperatura de 100.4℉ o más alta.
2. Ellos no están tomando medicinas para reducir la fiebre, tal como aspirina, ibuprofeno o acetaminofén, con el fin
de reducir su fiebre.
3. Ellos no han sido dirigidos a una cuarentena por un proveedor del cuidado de la salud.
4. Ellos no han sido dirigidos a una cuarentena por el Condado o Departamento de Del Estado de Salud Pública.
5. Ellos no tienen ninguno de los siguientes síntomas:
•
•
•
•

Nueva tos
Falta de aire
Fatiga por una causa desconocida
Dolores de músculos o de cuerpo por
una causa desconocida

•
•
•
•
•

Nuevo inicio de síntomas de dolores de
cabeza moderados o severos
Nueva pérdida del sentido del gusto u olfato
Dolor de garganta
Vomito
Diarrea

Los estudiantes y el personal que den positivo a una prueba de COVID-19 o que tengan síntomas de COVID-19 deben
de seguir las directrices del CDC (Centro de Control de Enfermedades por sus siglas en Inglés) para determinar cuándo
es que ellos pueden regresar a la escuela. Por Favor vea el Diagrama de Flujo para el Regreso a la Escuela que se
encuentra en la página 14 del Plan de Regreso a Clases 2021-22 .

