
Crow River Centro de Aprendizaje de la Escuela de Verano Registración de 2018 

Para registrarse para los cursos de escuela de verano las áreas de registro de sesión a continuación deben 
ser completados. Si su hijo no está inscrito actualmente en el programa ALC {Día ALC o Noche ALC} 
también debe completar la zona del río Cuervo Centro de Aprendizaje del Estudiante Formulario de 
Inscripción adjunto. Si usted no es del distrito escolar de Hutchinson todo el formulario de inscripción 
debe ser completado. Si usted es un estudiante de escuela secundaria de Hutchinson, completar las 
siguientes secciones bajo la inscripción: Información del estudiante y las preguntas del estudiante. Para 
todos los estudiantes menores de 18 años, debe tener la firma del padre. 

 

Nombre del Estudiante______________________________________2018-2019 Grado___________ 

Sesión de Registración 

junio 11-14, 18-21, 25-28; julio 9-12, 16-19, 23-26 en la Escuela Secundaria Hutchinson 
Todos los cursos comienzan a las 8:00 am y salen a las 11:00 am se tomará asistencia diaria. 

Sólo pueden tomar un curso a la vez. Sin embargo, cuando un curso se  ha completado los 
estudiantes pueden comenzar otro curso, si queda tiempo para completarlo. Elija su primera 

clase. Si usted tiene más de un curso para compensar, por favor enumerar esos también. 

Opción: 1 

Opción: 2 

Opcion: 3 

Opción: 4 

 

Opciones de cursos para la Registración  de verano 

Curso de Inglés disponibles: Inglés 9A, 9B 
Inglés 10A, Inglés 10, Literatura 11-12, 
Composición 11-12, Comunicación 11 -12, 
Literatura Clásica 11-12  

 

Cursos Matemáticas disponibles: Álgebra A, 
Álgebra B, Geometría A, Geometría B, Algebra 
IIA, IIB Álgebra /Estadísticas 

Cursos de Ciencia disponibles: Ciencia física, 
Ingeniería / química, ciencia física físico, biología 
celular, reinos biologia, ciencia electivos 

 

Cursos de Historia disponibles: Historia de Los 
Estados Unidos 9, Historia de Los Estados Unidos 
10A, 10B, Historia de Los Estados Unidos, 
Economía, Gobierno Americano, Geografía, 
Historia Mundial, Cursos Opcionales de Historia 



 

Si usted tiene alguna pregunta sobre el registro de verano, por favor póngase en contacto con Sarah 
McGraw al 320-234-2691. Devuelve la registración completada y firmada a la oficina de la Escuela 
Secundaria de Hutchinson, o por fax al 320-587-8217 A la atención de: Sarah McGraw, o por correo a: 
Crow River Centro de Aprendizaje escuela de verano Registración de 2018, 1200 SW Roberts Rd. 
Hutchinson, MN 55350. 
 

Un estudiante puede recibir .5 créditos por cada curso completado con éxito. La escuela de verano se 
llevará a cabo utilizando un modelo de recuperación de crédito. Bajo este modelo, un estudiante que había 
tomado un curso y no recibió una calificación aprobatoria tomará una prueba de diagnóstico para 
determinar qué porción  él / ella todavía tiene que cumplir para lograr el dominio de crédito en el curso. 
Se creará el trabajo del curso en base a esta prueba. La conclusión con éxito del material resultará en el 
crédito marcado como una “S” (Satisfactorio) para la calificación del curso. No completar el material se 
traducirá en una (U) no satisfactorio para un grado. Sin embargo, si el estudiante prefiere completar todo 
el curso de nuevo para lograr un grado de la letra que tiene un peso de promedio de GPA, él / ella debe 
informar a su maestro / a de este deseo y volver a tomar el curso completo. 

Si el estudiante no ha tomado el curso antes, él / ella va a completar todo el curso bajo un modelo de 
estudio independiente para conseguir el crédito y una calificación de letra, debe tener al menos 16 años de 
edad, y por mínimo poner 17 horas de tiempo de asiento ( tiempo de estancia en la escuela de verano) por 
curso. 

Durante la escuela de verano, los estudiantes deben completar un curso antes de comenzar otro. Pedimos 
que los estudiantes asistan todos los días hasta que el trabajo del curso se ha completado. Debido a que 
estamos utilizando un sistema en-línea, los estudiantes también pueden trabajar en algunos de los trabajos 
del curso en casa en la discreción del maestro. Estar ausente por tres días consecutivos sin excusa se 
traducirá en una conferencia administrativa y puede resultar en pérdida del crédito por el curso y 
remoción de la matrícula de la escuela de verano. Por favor llame a Sarah McGraw, secretaria de 
Asistencia, al 320-234-2691 para reportar cualquier ausencia. 

Si usted tiene más preguntas, por favor de llamarme o mandar un correo electrónico al 320-234-2692 al 
jennifer.telecky@isd423.org 

 

Atentamente, 

 

Jennifer Telecky 
Crow River, Directora de ALC 
Escuela Secundaria de Hutchinson 


