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Escuela de Verano Regional 2021 
Información del Estudiante 
 
 

BIENVENIDOS! 

La Escuela Regional de Verano de Western Suffolk BOCES 
ofrece cursos de recuperación para los estudiantes en los grados 
6 a 12 para compensar las deficiencias en el trabajo académico. 

Esta amplia variedad de cursos puede beneficiar a los 
estudiantes con calificaciones bajas o reprobadas. Además, 

ofrecemos un programa de enriquecimiento para los grados K-5. 
 

DISTRITOS PARTICIPANTES PARA 2021 
Los residentes dentro de los siguientes once distritos participantes cuyos niños 

están registrados en escuelas públicas, privadas o parroquiales, grados K-12, son 
elegibles para asistir a la escuela de verano sin cargo, con el permiso del director 

de la escuela local o su designado. 
 

 
Amityville UFSD 

   Babylon UFSD 
Commack UFSD 
Deer Park UFSD 

   Elwood UFSD 
 

 
Huntington UFSD 

Kings Park CSD 
North Babylon UFSD 

Northport-East Northport UFSD 
   Smithtown CSD    
   South Huntington UFSD

 
 
 
ESTUDIANTES NO PARTICIPANTES 
Los estudiantes que no participan (en cualquier distrito no mencionado anteriormente) 
pueden registrarse después de que se acomode a todos los residentes. Consulte las 
tarifas a continuación. Los no participantes deben mostrar un comprobante de 
autorización de su escuela de origen que les permita inscribirse en cursos específicos.  
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UBICACIONES de las Oficinas Administrativas para el 2021 
South Huntington School District, Huntington Station, NY 11746 
Stimson Middle School, 401 Oakwood Road 
 
North Babylon School District, North Babylon, NY 11703 
Robert Moses Middle School, 250 Phelps Lane 
 
*Números de Teléfono de la Escuela de Verano (Después Julio 5, 2021):  
Stimson Middle School: (631) 812-3719 
Robert Moses Middle School: (631)	620‐7370 
 

 
OFERTAS DE CURSOS:  

 
Nota: Los cursos en negro a continuación marcados con un asterisco (*) significan que 
estos son los ÚNICOS cursos que se ofrecen en persona. Todos los demás cursos se 
ofrecen virtualmente.  

 
Los cursos se ofrecen semestralmente. Los cursos de recuperación se basan 

principalmente en el trabajo del segundo semestre. 
 
 

*Chemistry 
Earth Science   
English 7 
English 8 
English 9 
English 10 
*English 11 
*English 12 
ENL Beginner  
ENL Intermediate 
ENL Global  
ENL Algebra 
ENL Living Environ. 
 

Grade 6 (ELA/SS) 
Grade 6 (Math/Sci.) 
Health 
Living Environment  
Math 7 
Math 8 
Geometry 
Algebra 1  
*Algebra II  
*Physical Education 
Science 7 
Science 8 

Senior Seminar 
Social Studies 7 
Social Studies 8 
Spanish I 
Spanish II 
Global I 
Global II 
*Government/Economics 
*US History  
 
 
 
 

 
  Cursos de Enriquecimiento de Primaria: 
   K-5 ELA y Matemáticas  
 



Western Suffolk BOCES 
Regional Summer School 2021 

3 

HORARIO Y UBICACIONES DE REGISTRO 
NOTA: El registro para todos es por orden de llegada.  No se aceptarán cheques personales.  

 
Lugar de Registro: 

Jueves, Julio 1 O Viernes, Julio 2 

10:00AM—2:00PM 

 
              Western Suffolk BOCES 

              Instructional Support Services 
              31 Lee Avenue 
             Wheatley Heights, NY 11798 
 
 
 
 

 

Inscripción Solo para Cursos 
Los estudiantes de distritos participantes y 
no participantes pueden registrarse. Los 
estudiantes de distritos no participantes 
deben realizar el pago completo en el 
momento de la inscripción. Los giros 
postales deben hacerse a nombre del 
distrito anfitrión. 

 
MATRÍCULA Y TARIFAS: EL ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE A LOS CURSOS 
ES EL 2 DE JULIO  
 

Todas las tarifas deben 
pagarse en su totalidad al 

momento de la inscripción. 

Cuota para 
estudiantes de 

distritos 
participantes 

Cuota del programa de 
enriquecimiento para 

estudiantes de 
Distritos no 

participantes 

Cuota del programa de 
recuperación de crédito 

para estudiantes de 
Distritos no 

participantes 

Precio del Curso Ninguna 

$113 por estudiante 
para el curso de ELA 
y matemáticas en los 

grados K-5 
 

 

$170 por estudiante, 
por curso en los 

grados 6-12 

REGISTRO 
Para inscribirse en un curso de la escuela de verano: 

1. Complete un Formulario de inscripción para la escuela de verano (esto está disponible con sus 
consejeros escolares el 8 de junio) enumerando cada curso que desea tomar. 
 Los estudiantes que tienen un IEP o adaptaciones especiales deben indicarlo en el 

formulario de registro y adjuntar la documentación correspondiente al formulario. 
2. Haga una cita con su consejero vocacional antes de la inscripción porque su solicitud completa 

debe estar firmada por el director de la escuela local, el consejero vocacional o la persona 
designada. 

3. Envíe el Formulario de inscripción para la escuela de verano en persona el jueves 1 de julio 
o el viernes 2 de julio (inscripción abierta para distritos participantes y no participantes) en 
el lugar de inscripción que se indica en la página 3.  El estudiante será colocado en la clase 
apropiada en el momento de la inscripción. 
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4. La inscripción no es transferible a otro campus a menos que sea requerido por Western 
Suffolk BOCES para propósitos de inscripción. 

5. Todas las tarifas deben pagarse en su totalidad al registrarse.  
 
REEMBOLSOS 
No se realizarán reembolsos por ningún motivo que no sea la cancelación de una clase por 
inscripción insuficiente. 
 
PRIORIDAD DE REGISTRO 
Se da prioridad a los estudiantes que residen en los distritos participantes. La inscripción de todos 
los demás estudiantes (residentes de distritos no participantes) depende de la disponibilidad de 
asientos. 
 
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO (GRADOS 6-12) 
HORARIO DIARIO DE CLASES  

Período 1 7:45 am - 9:38 am  
Período 2 9:41 am - 11:34 am  
Período 3 11:39 am – 1:32 pm  
 

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO (GRADOS K-5) 
HORARIO DIARIO DE CLASES  

Período 1 8:00 am - 9:00 am  
Período 2 9:05 am - 10:00 am  
Período 3 10:05 am – 11:00 am  
Peíodo 4 11:05 am -12:15 pm 

 
 
Programa de Recuperación de Crédito (Grados 6-12) 
El programa comenzará el jueves 8 de julio de 2021 al martes 10 de agosto de 2021. El programa 
operará durante 24 períodos de instrucción diarios que constan de 113 minutos.  
 
Programa de Enriquecimiento (Grados K-5) 
El programa consta de dos (2) sesiones de tres (3) semanas cada una, de lunes a viernes. El programa 
funcionará durante 24 períodos de instrucción diarios. 
Sesíon 1: Jueves, Julio 8 2021-- Viernes, Julio 23 2021 
Sesíon 2: Lunes, Julio 26 2021-- Martes, Agosto 10 2021 
 
 
 
 
Consulte los calendarios del programa a continuación. 
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Programa de Enriquecimiento de la Escuela Primaria de Verano 

  Domingo                 Lunes                Martes             Miércoles              Jueves                     Viernes          Sabado 
 

 
 
 
 
 
 
 

Junio 27 28 
 
 

29 
 

30 
 

Julio 1 
 

2 
Fecha límite de 
inscripción para 
cursos 

3 

4 5 
 

6 
Orientación para 
Padres y Estudiantes 
11: 00-11: 45 am O 
12: 00-12: 45pm 
 

7 
Requerido 
Orientación para 
maestros 
8 a.m A 12 p.m. 

8 
Primer día de clases 
para la Sesión 1 K-5 

9 
Clase 

10 
 
 

11 12 
Clase 

13 
Clase 

14 
Clase 

15 
Clase 

16 
Clase 

17 

18 19 
Clase 

20 
Class 

21 
Clase 

22 
Clase 

23 
Último día de 
clases de la 
Sesión 1 
K-5 
 

24 

25 26 
Comienzan las 
clases para la 
Sesión 2 
K-5 

 

27 
Clase 

28 
Clase 

29 
Clase 

30 
Clase 

31 

Agosto 1 2 
Clase 

3 
Clase 

4 
Clase 

5 
Clase 

6 
Clase 

7 

8 9 
Clase 

10 
Último Día de Clases 
de Enriquecimiento   

11 
 

12 
 

13 
 

14 

15 16 
 

17 18 
 

19 
 

20 
 

21 
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Escuela Secundaria de Verano - Programa de Recuperación de Créditos 

 
    Domingo                 Lunes                Martes             Miércoles              Jueves                Viernes          Sabado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Junio 27 28 
 
 

29 
 

30 
 

Julio 1 
 

2 
Fecha límite 
de inscripción 
para cursos 

3 

4 5 
 

6 
Orientación para 
Padres y 
Estudiantes 
9:00- 9:45 am O 
10:00-10: 45 a.m. 
 

7 
Orientación 
Requerida para 
Maestros 
8 a.m. A 12 p.m. 
 

8 
Primer día de 
clases 
Para recuperación 
de crédito 
 

9 
Clase 

10 
 
 

11 12 
Clase 

13 
Clase 

14 
Clase 

15 
Clase 

16 
Clase 

17 

18 19 
Clase 

20 
Clase 

21 
Clase 

22 
Clase 

23 
Clase 

24 

25 26 
Clase 

27 
Clase 

28 
Clase 

29 
Clase 

30 
Clase 

31 

Agosto 1 2 
Clase 

3 
Clase 

4 
Clase 

5 
Clase 

6 
Clase 

 

7 

8 9 
Clase 

10 
Último día de 
clases 
Para recuperación 
de crédito 
 

11 
 

12 13 
 

14 

15 16 
 

17 18 
 

19 
 

20 
 

21 
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REQUISITO MÍNIMO DE REGISTRO 
Cualquier curso de la lista se ofrecerá solo si hay suficientes inscripciones. 
 
ASISTENCIA 
Se espera que los estudiantes de la escuela de verano asistan a todas las clases de aprendizaje a 
distancia de la escuela de verano e inicien sesión en el horario de clases programado para 
experimentar el máximo beneficio educativo. La asistencia se toma en línea para cada período de 
clase y se registra según las pautas del distrito anfitrión para las ausencias justificadas e injustificadas. 
Las razones legales para la ausencia, de acuerdo con la ley del estado de Nueva York, incluyen lo 
siguiente: Enfermedad de un estudiante o miembro de la familia, muerte de un familiar y/o 
comparecencia requerida ante el tribunal. Los estudiantes que tengan ausencias justificadas pueden 
tener la oportunidad de recuperar el trabajo perdido.  
 
Se debe enviar una nota de ausencia justificada en línea el día que el estudiante regrese a clase. Todas 
las pruebas y el trabajo perdido durante la ausencia deben recuperarse y enviarse al maestro lo antes 
posible. La participación en clase se tiene en cuenta en la calificación de la escuela de verano del 
estudiante. Más de tres (3) ausencias resultarán en que el estudiante sea retirado del programa y no 
reciba crédito del curso. La mala asistencia junto con la falta de participación en la clase o la 
finalización del trabajo asignado puede resultar en que un estudiante no obtenga una calificación 
aprobatoria para la clase. 
 
POLÍTICA DE CALIFICACIÓN Y BOLETAS 
La calificación para aprobar los cursos de recuperación de créditos es de 65. Se darán exámenes 
finales en todas las materias, K-12. Las calificaciones se basarán en una evaluación del trabajo de clase 
del estudiante, informes especiales, participación en clase, tareas y exámenes. Los mismos estándares 
de evaluación que se aplican normalmente durante el año escolar regular se aplican en la escuela de 
verano.  
 
Los estudiantes recibirán un informe de progreso a mediados de verano después de tres semanas y 
una boleta de calificaciones de la escuela de verano al finalizar el programa. Estos informes se verán 
electrónicamente en el portal de estudiantes para familias de estudiantes y distritos de origen. Los 
informes incluyen la calificación del examen final, la calificación final del curso, los días de ausencia y 
los días de retraso.  
 
Importante: 

 Ni la oficina de la escuela de verano ni el departamento de orientación de la escuela en el 
hogar darán las calificaciones finales por teléfono. 

 No se publicarán calificaciones para ningún estudiante que tenga obligaciones pendientes. 
CRÉDITO 
Los distritos escolares de origen determinan las calificaciones finales de los cursos y la concesión de 
créditos por cursos completados en la escuela de verano. 
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REGLAMENTOS ESCOLARES 

1. Todos los estudiantes estarán sujetos al Código de Conducta del distrito anfitrión y a la 
Política de Etiqueta de Clase en Línea para Instrucción en Vivo de Western Suffolk BOCES. 

La versión completa de la Política de la escuela de verano regional Western Suffolk BOCES sobre conducta y disciplina, 
asistencia y calificación se encuentra en www.wsboces.org/instructionsupport/rsslinks.cfm    
 

 
ADMINISTRACIÓN 

Distrito Escolar Anfitrión:  South Huntington 
Oficina de la Escuela de Verano en Stimson Middle School, 401 Oakwood Rd., Huntington 
Station  
Kathleen Grauer, Principal  
Número de Teléfono de la Escuela de Verano (Después de Julio 5, 2019): 631-812-3719 
Email: KGrauer @wsboces.org  
 
Distrito Escolar Anfitrión:  North Babylon  
Oficina de la Escuela de Verano en Robert Moses Middle School, 250 Phelps Lane, North Babylon 
Alex Mesimeris, Principal  
Número de Teléfono de la Escuela de Verano (Después de 5, 2019): 631-620-7370 
Email: AMesimer@wsboces.org  
 
ADMINISTRACIÓN DE ESCUELAS DE VERANO ACADÉMICAS REGIONALES 
31 Lee Avenue 
Wheatley Heights,  NY  11798 
631-595-6820 

 
 El último día de funcionamiento de la escuela de verano es el 10 de agosto de 2021. 
 Todos los registros de la escuela de verano se enviarán por correo electrónico a las escuelas 

de origen. La oficina de la escuela de verano no aceptará ninguna consulta telefónica sobre 
las calificaciones. Todas las preguntas sobre los resultados de los estudiantes deben 
dirigirse al departamento de orientación de la escuela en el hogar después del cierre de la 
operación de la escuela de verano. 

 
 
 
 
 
AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN DE WESTERN SUFFOLK BOCES 
La Junta de Servicios Educativos Cooperativos de Western Suffolk County, Nueva York no discrimina por motivos de edad, religión, credo, origen 
étnico, nacionalidad, estado civil, raza, color, género, orientación sexual, condición de veterano, peso o discapacidad. o impedimento en los programas 
educativos o actividades que opera y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Esta política de no 
discriminación incluye el reclutamiento, contratación y promoción de empleados; sueldos, sueldos y otros beneficios; servicios de asesoramiento a 
estudiantes; acceso de los estudiantes a las ofertas de cursos; actividades políticas lícitas; programas educativos y otras actividades; y las actividades 
comerciales de la Junta. Las consultas sobre la aplicación de las regulaciones que prohíben la discriminación pueden remitirse al Oficial de 
Cumplimiento de BOCES, Hugh M. Gigante, Ed.D., quien puede ser contactado en 507 Deer Park Road; PO Box 8007; Huntington Station, NY 11746-
9007 o (631) 549-4900, ext. 204 o envíe un correo electrónico a hgigante@wsboces.org. O bien, puede realizar consultas comunicándose con la Oficina de 
Derechos Civiles en la Oficina de Derechos Civiles de NY, Departamento de Educación de EE. UU., 32 Old Slip, 26th Floor, Nueva York, NY 1005-2500 o 
llamando al 646-428-3900 o fax 646- 428-3843 o TDD 800-877-8339 o envíe un correo electrónico a OCR.NewYork@ed.gov o presente el formulario en 
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html 
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ESCUELA REGIONAL DE VERANO DE WESTERN SUFFOLK BOCES 2021 
 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

ETIQUETA DE CLASE EN LÍNEA DE LA ESCUELA DE VERANO REGIONAL DE 
WESTERN SUFFOLK BOCES PARA LA INSTRUCCIÓN EN VIVO 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA ESCUELA DE VERANO DE WESTERN 
SUFFOLK BOCES CUMPLAN ESTAS REGLAS DE CLASES EN LÍNEA PARA GARANTIZAR CLASES 
SIGNIFICATIVAS Y PRODUCTIVAS. POR FAVOR ASEGÚRESE DE REVISAR ESTAS INSTRUCCIONES Y 
CUMPLIRLAS. AL NO CUMPLIR PODRÍA RESULTAR EN ELIMINACIÓN DEL PROGRAMA. 

● Llegue en línea a la hora programada. 

● La casa de cada persona es diferente, haga todo lo posible para tratar de encontrar un lugar tranquilo sin 
distracciones. 

● Mantenga el respeto al hablar, escribir y apariencia. 

● Su nombre debe estar claramente escrito en la pantalla. (No se admitirán apodos en clase) 

● Manténgase en silencio. Solo active el sonido si tiene una pregunta o algo relevante que aportar. 

● Cuando utilice la función de chat, sea considerado, respetuoso y haga todo lo posible con la ortografía y la 
gramática adecuadas. 

● El video debe mantenerse encendido en todo momento y tratar de mantener el contacto visual con el maestro 
para ayudar a concentrarse. 

● Abstenerse de masticar chicle, comer o beber durante el encuentro en vivo. 

● Recuerde que los encuentros en vivo son para profesores y estudiantes. Los padres no deben interrumpir 
durante la sesión. Todas las preguntas y / o comunicaciones de los padres deben enviarse al maestro por correo 
electrónico o conversación telefónica. 

● La privacidad y confidencialidad de todos los participantes es importante. Está prohibido tomar fotos, capturas 
de pantalla y/o videos durante la clase en línea, al igual que las publicaciones de los padres de cualquier parte 
de la clase en cualquier plataforma de redes sociales. 

● Sea el mejor ciudadano digital que pueda ser siguiendo todas estas expectativas. Se requiere que cada 
estudiante se adhiera a un código de conducta que asegurará que todos los estudiantes tengan la misma 
oportunidad de recibir una educación de calidad.  

Se me ha informado sobre la etiqueta de la clase en línea para la instrucción en vivo de la escuela de verano regional de Western 
Suffolk BOCES y entiendo que si infrinjo estas reglas, se me pedirá que me retiren del programa.  
 
_____________________________   __________________________________    _______________ 
Nombre del Estudiante (Escriba)                                  Firma                                             Fecha               
                    
  
_____________________________   __________________________________    _______________ 
Nombre del Padre (Escriba)                                             Firma                                           Fecha                                  
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RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
 

Todos los estudiantes estarán sujetos al Código de Conducta del distrito anfitrión 
disponible en la oficina del Director Regional de la Escuela de Verano. 

 
 
Se requiere que cada estudiante se adhiera a un código de conducta que asegurará que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad 
de recibir una educación de calidad. 
 
A los estudiantes que violen el código de conducta se les pedirá que abandonen el programa de verano y no regresen. 
 
1. Se espera que todos los estudiantes respeten los derechos, la propiedad y la seguridad de los demás. Existe una política de “No 

Tolerancia” en vigor para las violaciones de los derechos, la propiedad o la seguridad de los estudiantes. Está estrictamente 
prohibido pelear o cualquier acto de violencia, acoso o intimidación. A cualquier estudiante que se involucre en estos 
comportamientos se le pedirá que deje el programa de la escuela de verano y no regrese. Cualquier estudiante que ignore estos 
derechos está sujeto a medidas disciplinarias y/o acciones legales, incluyendo la expulsión de la escuela de verano. 

 
2. La Escuela Regional de Verano de Western Suffolk BOCES refuerza el uso del buen gusto en la vestimenta escolar. Fomentamos 

la modestia en la vestimenta y una que alienta a los estudiantes a llevar las modas y la moda al extremo. Por lo tanto, la ropa 
transparente, los pantalones cortos, la ropa sucia y rasgada no son vestimenta escolar apropiada. No se permite ropa diseñada para 
ropa de playa o ropa considerada extrema, que distraiga o perturbe. No es apropiado usar ropa que sea potencialmente peligrosa 
para los demás. A los estudiantes que no estén vestidos apropiadamente se les pedirá que llamen a su casa y hagan arreglos para un 
cambio de ropa aceptable. Los estudiantes pueden ser suspendidos o despedidos por vestimenta inapropiada. 
 

3. Por razones de seguridad y salud, se requiere calzado mientras los estudiantes se encuentren en la propiedad escolar. No se permiten 
los pies descalzos. 
 

4. Está estrictamente prohibido fumar en el edificio o en los terrenos de la escuela. Los estudiantes no pueden fumar en los automóviles, 
en los estacionamientos o en las calles o propiedades privadas adyacentes a la propiedad de la escuela. Los infractores estarán 
sujetos a ser liberados de la escuela de verano. 
 

5. No se permite a ningún estudiante holgazanear en ningún lugar de la propiedad escolar en ningún momento. 
 

6. Los siguientes artículos deben estar apagados en la escuela: 
a. Celulares 
b. Beepers 
c. Radios, Walkman u otros dispositivos electrónicos. 

7. Los siguientes artículos no están permitidos en la escuela:
a. Armas de cualquier tipo 
b. Medicamento 
c. Grandes sumas de dinero 
d. Joyas caras 

 
Me han informado del Código de Conducta del distrito anfitrión de la Escuela Regional de Verano y entiendo que 
si infrinjo estas reglas, se me pedirá que deje el programa y no podré regresar. 
 
 
_____________________________________  ______________________________________   ___________ 
    Nombre (Escriba)                                                     Firma                                                                  Fecha 
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Escuela de Verano Regional de Western Suffolk BOCES 

Programa de Recuperación de Crédito (Grados 6-12) 
Calificación 

Se anima a todos los estudiantes a que se desempeñen al máximo de sus capacidades. Los informes de calificaciones se 
emiten periódicamente para indicar al estudiante y a los padres qué tan bien se está desempeñando. Las calificaciones se basarán en 
una evaluación del trabajo de clase del estudiante, participación en clase, informes especiales, tareas y exámenes. Aprobar el trabajo 
de la escuela de verano no debe basarse solo en la asistencia. Los maestros podrán realizar un seguimiento del progreso de un 
estudiante a través de tareas en línea completadas a través de un registro de libro de calificaciones en línea que será verificado por los 
administradores de la escuela para verificar su precisión.  
 
La calificación constará de los siguientes componentes 

 20% de asistencia (se espera que los estudiantes asistan todos los días del programa) 
 10% de participación (se requiere que su video esté encendido durante el tiempo de clase y usted participe activamente) 
 25% de pruebas y cuestionarios 
 45% de trabajo en clase/asignaciones (todo el trabajo debe entregarse a tiempo con el esfuerzo mostrado) 

Crédito Otorgado:  La calificación aprobatoria para la Escuela Regional de Verano Western Suffolk BOCES es 65. El distrito escolar 
de origen determinará el crédito final del curso a los efectos del registro escolar permanente del estudiante. Cada distrito puede tener 
una política diferente.  

Programa de Enriquecimiento (Grados K-5) 

Calificación 
 Se anima a todos los estudiantes a que se desempeñen al máximo de sus capacidades. Los informes de progreso se emiten 
periódicamente para indicar al estudiante y a los padres qué tan bien se está desempeñando. Los informes de progreso se basarán en 
una evaluación del trabajo de clase del estudiante, la participación en clase, las tareas y las pruebas/examenes. Aprobar el trabajo de 
la escuela de verano no debe basarse solo en la asistencia. Los maestros podrán rastrear el progreso de un estudiante a través de 
tareas en línea completadas dentro de un registro de libro de calificaciones en línea que será verificado por los administradores de la 
escuela para verificar su precisión.  
 
Tanto el programa de Recuperación de Créditos como el de Enriquecimiento de Primaria constan de 24 días de instrucción. Cada día, 
los estudiantes tendrán el potencial de 12 puntos de participación en general todos los días, basados en 1 a 4 puntos para cada área 
en asistencia, esfuerzo y finalización de tareas. También puede haber una sección de comentarios adicionales para obtener más 
detalles sobre las habilidades de los estudiantes (es decir, fortalezas/desafíos) 
 
 Rúbrica de Calificación para la Asistencia 

 
Rúbrica de Calificación por Esfuerzo 

 
 Rúbrica de Calificación para Completar la Tarea 

 
Se me ha informado sobre la política de calificaciones de la Escuela Regional de Verano y cómo mi 
asistencia, esfuerzo y finalización de tareas pueden afectar mi calificación final. 
 
 
 
 
_____________________________   _________________________________    _______________ 
Nombre (escriba)                                          Firma                                                          Fecha                                  

4 3 2 1
El estudiante tiene  
0-1 Ausencias 

El estudiante tiene 2-3 
ausencias 

El estudiante tiene 4+ ausencias El estudiante nunca se 
registró en la clase 

4 3 2 1
El estudiante participa en 
todas las actividades de la 
clase. 

El estudiante necesita 
recordatorios para participar 
activamente en las actividades 
de la clase. 

El estudiante necesita una ayuda 
considerable para mantenerse 
activamente involucrado en las 
actividades de la clase.

El estudiante no 
muestra ninguna 
participación en las 
actividades de la clase. 

4 3 2 1
El estudiante ha completado 
todas las tareas. 

El estudiante ha completado al 
menos la mitad de las tareas.   

Las asignaciones de los estudiantes 
generalmente están incompletas 

El estudiante no tiene 
tareas completadas   


