Escuela de Verano 2017 Distrito
Escolar de Olympia
Llevada a cabo en el recinto de ORLA
2400 15th Ave SE, Olympia, WA 98501

Para grados 6-12

del 3 de julio al 3 de agosto 2017

NO se aceptará ningún pago hasta que tu estudiante está físicamente en asistencia su primer día de escuela. Se espera
que se haga el pago el primer día (se prefiere tarjeta de crédito o débito) y cheques debe hacerse al nombre de
"Olympia School District". El costo para la escuela secundaria media básica (6o-8o)—es $100, y el costo para la escuela
secundaria media superior (9o-12o) es $100 por clase. Becas están disponibles para estudiantes elegibles.

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE
Apellido(s):

Primer nombre:

Número de
identificación:

Fecha de nacimiento
(mes/día/año):

Dirección postal:

Ciudad:

Estado:

Última escuela a que asistió:

Escuela que asistirá en el
otoño:

Código postal:
Año de
graduación:

INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE/ENCARGADO LEGAL
Apellido(s):

Primer nombre:

Correo electrónico:

Teléfono:

Consejero estudiantil:

Condiciones de salud del estudiante:

Favor devolver el formulario de registración a:
Janet Anderson, Summer School Secretary
c/o Capital High School, 2707 Conger Ave NW, Olympia, WA 98502
Fundación de Artes del Lenguaje
(Electivo): ____

Preparación para Algebra
Historia Mundial: Sem 1__Sem
(Electivo)
2__
Sem 1____
Sem 2____ APEX y en el recinto 4 x/semana

Inglés Noveno:
Sem 1____

Sem 2____

Algebra I:
Sem 1____

Inglés Décimo:
Sem 1____

Sem 2____

Geometría:
Sem 1____

Inglés Undécimo:
Sem 1____

Sem 2____

Álgebra II:
Sem 1____

Historia de Los Estados Unidos:
Sem 2____ Sem 1__Sem 2__
APEX y en el recinto 4 x/semana

Sem 2____ Psicología:
Sem 1____

Sem 2____

Cívica:

Sem 1____

Inglés Duodécimo:
Sem 1____

Ciencia física:
Sem 1____

Sem 2____

Sem 2____

Programa Middle School: _____

Matemática de tercer año
Historia del estado de
(Álgebra Financiera)
Washington:
Sem 1____
Sem 2____
Sem 1____
Aprendizaje práctico: ______
.5 credit (inicial o de
recuperación) Educación
Técnica Profesional o
Crédito Electivo
Reunión obligatoria el 3 de
julio a las 10 a.m. en
Auditorio de ORLA

Educación física En forma de por
vida: ______
.5 crédito (inicial o de
recuperación)
Reunión obligatoria el 3 de
julio a las 8 a.m. en el salón
de pesas de Olympia High
School.

Electivo High School: _____

Salud High School: ______

Información de la escuela de verano
●
●
●
●

Se denota el crédito ofrecido por cada clase como Aprobado/No crédito. TODA CLASE APEX ES PARA
RECUPERAR CRÉDITOS stated) A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
Favor de buscar en línea cualquier posible alteración de clase u horario en http://osd.wednet.edu.
Favor de contactar a Jane Allaire al 360-596-8029 ó eallaire@osd.wednet.edu por más información.
NO se aceptará ningún pago hasta que tu estudiante está físicamente en asistencia su primer día de escuela. Se
espera que se haga el pago el primer día (se prefiere tarjeta de crédito o débito) y cheques debe hacerse al
nombre de "Olympia School District". El costo para la escuela secundaria media básica (6o-8o)—es $100, y el
costo para la escuela secundaria media superior (9o-12o) es $100 por clase. Becas están disponibles para
estudiantes elegibles.

Entiendo que es requisito que yo asista a clase cuatro días por semana y que mantenga una
guía didáctica de los requisitos de curso que suministre el profesor o maestro. Mi trabajo del
curso debe ser completado para el 3 de agosto 2017, a las 12:00 mediodía. No se harán
devoluciones por pérdida de créditos por ausencias, asuntos de disciplina, o por no mantener
una guía didáctica. Se espera de mí que me adhiera consistentemente a los normas de la
escuela de verano.

Firma de estudiante _______________________________________ Fecha ______________
Firma de padre/madre/encargado legal_________________________ Fecha ______________
(Firma requerida se estudiante es menor de 18)

Información General
¿LUGAR DE LA ESCUELA DE VERANO?
Toda clase será llevada a cabo en el recinto de ORLA
2400 15th Ave SE, Olympia, WA 98501

¿Quién puede asistir a la escuela de verano?
Estudiantes del Distrito Escolar de Olympia.

Fechas/Horas/Lugar de Preinscripción
Si quieres preinscribirte y tienes preguntas:
Lunes el 5 de junio, Capital HS Counseling Center, 6-8
p.m.
Lunes el 12 de junio, Capital HS Counseling Center, 6-8
p.m.
Lunes el 19 de junio, Capital HS Counseling Center, 6-8
p.m.
Inscripciones tardías para el programa de la escuela
secundaria media superior, debido a que se esperan las
calificaciones domingo el 25 de junio y el día feriado del
4 de julio.
Horario de atención sin turno previo—de miércoles-el 5
de julio al viernes del 7 de julio.
ORLA, 9 a.m. – 12 mediodía
¿Cuándo se llevarán a cabo los cursos?
Las clases se llevarán a cabo de 9 a.m. a 12 mediodía
lunes a jueves. Estudiantes estudiarán en el recinto de
ORLA cuatro días por semana. No se servirá almuerzo.
Excepción: NO HAY ESCUELA el 4 de julio (este día se
reemplazará viernes el 7 de julio). A menos que sea
notado por el instructor.
¿Cuántos curso puedo tomar?
Estudiantes pueden inscribirse en un curso APEX a la
vez. Una vez completado, pueden inscribirse en otro.
Habrá un consejero estudiantil presente para decidir

cuál curso es el próximo necesario para el transcrito del
estudiante.
¿Cómo se financia la escuela de verano?
El costo de cada curso es de $100 dólares. El Distrito
Escolar de Olympia subsidia el resto.
¿Hay ayuda financiera disponible?
El Distrito Escolar de Olympia puede ofrecer ayuda con
costos de curso para aquellos que califican.
¿Cuáles son las normas de asistencia?
La escuela de Verano de Olympia espera asistencia
regular y puntual. Más de 2 ausencias, excusadas o no,
puede causar que el estudiante sea eliminado de la
clase. Por favor notar que 2 llegadas tarde constituyen 1
ausencia. Aunque pueden existir circunstancias
especiales, no se pueden hacer arreglos para vacaciones
o campamentos con maestros individualmente. Los
estudiantes salen de clase cuando se haya completado
todo el trabajo del curso.
¿Qué es un curso APEX?
Los cursos APEX combinan elementos de aprendizaje
independiente en línea con tiempo en clase. Los
estudiantes asistirán a clase cuatro veces a la semana
con sesiones de tres horas. Durante este tiempo de clase
en el aula, se espera que los estudiantes completen
asignaciones escritas y trabajo en línea. Fuera de clase,
se espera que los estudiantes completen un número
predeterminado de horas y completar asignaciones
escritas. Si el estudiante no mantiene una guía didáctica
asignada por el profesor APEX esto puede causar que se
elimine el estudiante de la clase.

Descripciones de los cursos
Fundaciones de artes del lenguaje
APEX

Inglés noveno grado APEX
0.5 Crédito Curso

0.5 Crédito Electivo

Para estudiantes trabajando en recuperar crédito de
inglés 9o grado del primer o segundo semestre.

Ayudando a estudiantes con dificultades en
lectura a desarrollar un dominio en las áreas de
comprensión de lectura, aumento de vocabulario,
habilidades de estudio, y la educación en medios
de comunicación. Le ayuda a los estudiantes con
dificultad en la escritura a desarrollar confianza
en Los fundamentos de composición al enfocarse
en las áreas de composición, gramática, estilo, y
educación en medios de comunicación.

Ofrece una introducción valiosa al estudio de la
literatura y de la lectura de textos informativos, y
ofrece amplia oportunidad para practicar la
composición. Los estudiantes leen literatura de
alrededor del mundo en los siguientes géneros:
cuentos cortos, poesía, memorias, autobiografía,
drama y epopeya. Ellos también leen ejemplares
de escritura informativa, como cartas, sitios
electrónicos, revistas y artículos de periódicos,
discursos, y críticas de películas o libros.

Para estudiantes trabajando en desarrollar habilidad y
estrategias en lectura y escritura.

Inglés décimo grado APEX
0.5 Crédito Curso

Para estudiantes trabajando en recuperar crédito de
inglés 10o grado del primer o segundo semestre

Estudiantes trabajan con su conocimiento de
elementos literarios para leer críticamente y para
practicar composición efectiva. Los estudiantes
leen literatura de alrededor del mundo en los
siguientes géneros: cuentos cortos, poesía, drama,
y la novela. También leen ejemplares de escritura
informativa, como cartas, sitios electrónicos,
artículos de revistas y periódicos y discursos.

Inglés undécimo grado APEX
0.5 Crédito Curso

Para estudiantes trabajando en recuperar crédito de
inglés 11o grado del primer o segundo semestre

Ofrece un curso de literatura y composición
organizado como un reconocimiento de la
literatura Americana. El curso desarrolla
habilidades literarias y de comunicación,
incluyendo lectura, escritura, apreciación del
lenguaje y estética, escuchar y hablar, observar y
representar, e investigación.

Historia mundial APEX
0.5 Crédito Curso

Para estudiantes trabajando en recuperar crédito en
Historia mundial del primer o segundo semestre

Cubre eventos importantes en la historia mundial,
incluyendo el desarrollo y la influencia de las
relaciones humano-geográficas, las estructuras
políticas y sociales, la economía, la ciencia y la
tecnología, y las artes. Los estudiantes investigan
las principales religiones y sistemas de creencias a
lo largo de la historia y aprenden acerca de la
importancia del comercio y el intercambio
cultural. Otros temas incluyen el desarrollo de la
agricultura, la propagación de la democracia, el
ascenso de los estados-nación, la era industrial, la
expansión del imperialismo, y los problemas y
conflictos del siglo 20.

Historia de los Estados Unidos APEX
0.5 Crédito Curso

Para estudiantes trabajando en recuperar crédito en
Historia de los Estados Unidos del primer o segundo
semestre

Traza la historia del país desde el período precolonial hasta el presente. Los estudiantes
aprenden acerca de los nativos americanos,
europeos, africanos que vivían en América antes
de que se convirtió en los Estados Unidos. Ellos
examinan las creencias y filosofías que dieron
lugar a la Revolución Americana y la posterior
formación del gobierno y el sistema político.
Luego, los estudiantes investigan los motivos
económicos, culturales y sociales para la

expansión de la nación, así como las nociones
conflictivas de la libertad que con el tiempo
dieron lugar a la guerra civil. Los estudiantes
investigan las interacciones económicas y
diplomáticas entre los EE.UU. y otros
participantes del mundo, mientras investigan
cómo las guerras mundiales, la Guerra Fría, y la
"revolución de la información" afectaron la vida de
los estadounidenses comunes.

Economía APEX
0.5 Crédito Curso

Para estudiantes trabajando en recuperar crédito en
estudios sociales

Cubre las propiedades fundamentales de la
economía, incluyendo un examen de los mercados
de la perspectiva histórica tanto como la actual;
los fundamentos de la oferta y la demanda; las
teorías de los primeros filósofos económicos tales
como Adam Smith y David Ricardo; teorías del
valor; el concepto de dinero y cómo evolucionó; el
papel de los bancos, casas de inversión, y la
Reserva Federal; la economía keynesiana; la
productividad, los salarios, la inversión y el
crecimiento implicados en el capitalismo;
desempleo, la inflación y las de la deuda nacional;
y un reconocimiento de los mercados en áreas
tales como China, Europa y el Oriente Medio.

Psicología APEX
0.5 Crédito Curso

Para estudiantes trabajando en recuperar crédito en
estudios sociales

Proporciona una visión sólida de los principales
dominios del campo: métodos, psicobiología, la
psicología cognitiva y de desarrollo, y las
variaciones en el comportamiento individual y de
grupo. Cada tema se agrupa en torno a las
preguntas que representan retos, tales como
"¿Qué es la felicidad?" Los estudiantes responden a
estas preguntas antes, durante y después de su
interacción con la instrucción directa.

Preparación para álgebra APEX
0.5 Crédito Electivo

Para estudiantes trabajando en desarrollar habilidades
para prepararse para cursos futuros en álgebra.

Proporciona un plan de estudios centrado en
conceptos algebraicos básicos que preparan a los
estudiantes para el éxito en Algebra I. Los temas
incluyen números enteros; el lenguaje del álgebra;
la resolución de ecuaciones con sumar, restar,
multiplicación y división; fracciones y decimales;
medición; exponentes; la resolución de ecuaciones
con las raíces y potencias; ecuaciones de múltiples
pasos; y ecuaciones lineales.

Álgebra I APEX
0.5 Crédito Curso

Para estudiantes trabajando en recuperar crédito de
Álgebra I del primer o segundo semestre

Los estudiantes profundizarán su comprensión de
los conceptos algebraicos claves, trabajarán hacia
la fluidez computacional, y ampliarán su
conocimiento de las aplicaciones de resolución de
problemas. Los temas incluyen un repaso de
introducción de álgebra; medición; una
introducción a las funciones; la resolución de
problemas con funciones; graficar; ecuaciones
lineales y sistemas de ecuaciones lineales;
polinomios y factorización; y el análisis de datos y
la probabilidad.

Álgebra II APEX
0.5 Crédito Curso

Para estudiantes trabajando en recuperar crédito en
Álgebra II del primer o segundo semestre
* Se requiere una calculadora científica; una calculadora gráfica
es opcional.

Los estudiantes profundizarán su comprensión de
las ideas claves y estrategias de solución, y
ampliarán sus conocimientos en una variedad de
aplicaciones de solución de problemas. Los temas
incluyen funciones, relaciones y sus gráficas;
funciones cuadráticas; funciones inversas; y
funciones polinómicas avanzadas. Los estudiantes
también abarcan temas relacionados con las
funciones racionales, radicales, exponenciales,
logarítmicas; secuencias y series; y el análisis de
datos y la probabilidad.

Geometría APEX
0.5 Crédito Curso

Para estudiantes trabajando en recuperar crédito en
Geometría del primer o segundo semestre

Los estudiantes profundizarán su comprensión de
las ideas claves y estrategias de solución, y
ampliarán su conocimiento en una variedad de
aplicaciones de resolución de problemas. Los
temas del curso incluyen el razonamiento, la
prueba, y la creación de un argumento
matemático sólido; puntos, líneas y ángulos;
triángulos; cuadriláteros y otros polígonos;
círculos; geometría de coordinadas; y sólidos
tridimensionales.

Salud APEX

0.5 Crédito Curso
Para estudiantes trabajando en recuperar crédito en
Salud

Ayuda a los estudiantes a desarrollar los
conocimientos, actitudes y habilidades esenciales
en una variedad de temas relacionados con la
salud, incluyendo la salud mental y emocional;
nutrición; actividad física; el uso y abuso de
sustancias; la seguridad y la prevención de

lesiones; y la salud personal, la conservación del
medio ambiente y los recursos sanitarios de la
comunidad.

En forma de por vida (en Olympia
High School)
0.5 Crédito Curso

Para estudiantes trabajando en ganar crédito en
Educación física

Horario: lunes/miércoles/viernes 8-10 a.m. en el
salón de pesas; martes/jueves 5-7 p.m. en el
gimnasio auxiliar
Esta clase de educación física ofrece una
combinación de actividades de acondicionamiento
físico para ayudar a los estudiantes a incrementar
su nivel actual de aptitud física en las áreas de
fortaleza, resistencia y flexibilidad. Las
actividades incluirán el entrenamiento con pesas,
correr, saltar la cuerda, baloncesto y otras
actividades de fortalecimiento. Los estudiantes
completarán 40 horas de clase y también
contratarán con el instructor para completar 30
horas adicionales de actividad deportiva. Habrá
una primera clase obligatoria el 3 de julio a las 8
a.m. en el salón de pesas de Olympia High
School.

Matemática de tercer año (Finanzas
Personales) APEX
0.5 Crédito Curso

Para estudiantes trabajando en recuperar créditos de
Finanzas Personales u otro crédito de matemática de
tercer año del primer o segundo semestre.

Para los estudiantes con un plan “Secundaria y Más
Allá”. Estos cursos no cumplen con los requisitos
mínimos de matemáticas para universidades de 4
años. Los estudiantes que toman estos cursos
suelen tener planes alternativos a asistir a una
universidad de 2 ó 4 años.
El propósito de este curso es proporcionar a los
estudiantes los conocimientos básicos necesarios
para tomar algunas de las decisiones financieras
más importantes de la vida tales como la buscar
empleo, la administración del dinero, buscar
apartamento y casa, comprar un coche,
presupuestos, protegerse a sí mismo como
consumidor, el uso prudente del crédito, y
aprender del mundo de la inversión y la banca.
Este curso también informará a los estudiantes de
sus responsabilidades financieras como
ciudadanos, estudiantes, miembros de la familia,
consumidores y participantes activos en el mundo
de los negocios a través de un divertida y
entretenida simulación por computadora. Esta
clase puede calificar para el tercer año de
matemáticas de un estudiante, si se cumplen
todos los criterios.

Aprendizaje práctico

.5 Crédito en Educación Técnica Profesional o
Crédito Electivo
Gana crédito electivo u ocupacional (Educación
Técnica Profesional) si tienes un trabajo con
sueldo verificable y horas de trabajo durante los
meses de verano y trabajarás entre 90-180 horas.
Reunión obligatoria 10 a.m. en el auditorio de
ORLA el 3 de julio.

Ciencia APEX

.5 Crédito Curso
La Ciencia Física ofrece estudios diseñados
alrededor de la comprensión de conceptos críticos
de ciencia física, incluyendo la naturaleza y
estructura de materia, las características de la
energía y el dominio de habilidades científicas
críticas.

Historia del estado de Washington

Requisito de graduación
Este curso es diseñado para estudiantes de high
school quienes no estudiaron la Historia del estado
de Washington en middle school o reprobaron
Cívica en high school y necesitan competar el
requisito para graduarse en el estado de
Washington. A lo largo del curso, temas tales como
la historia social, los efectos de migración, los
principios de un gobierno democrático y la
relación entre humanos y su ambiente son
examinados para permitir que estudiantes hagan
conexiones entre el pasado y el presente a través
de las culturas de Washington y entre múltiples
perspectivas.

Programa Middle School
La escuela de verano ayuda a estudiantes a
obtener y reforzar habilidades importantes, llenar
los huecos en su aprendizaje y mejor prepararse
para el año escolar venidero. Recomendaciones
que estudiantes asistan a la escuela de verano son
basadas en un puñado de factores: deficiencia de
aprendizaje, remisiones de maestro/consejero/
administrador/madre o padre, y rendimiento en el
aula.

