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1 de junio de 2019 
 
Estimados padres / tutores: 
 
Los estudiantes que suspendan un curso durante el año deben asistir a la Escuela de verano 2019 que comenzará el lunes 17 
de junio. La escuela de verano tendrá un horario híbrido este año, lo que significa que el curso se realizará en persona 1 día a 
la semana los martes y el resto del curso estará en línea. Sin embargo, durante la primera semana del programa de verano,  
Lunes, 17 de junio hasta el jueves, 20 de junio se requerirá a todos los estudiantes a asistir a clases. Los cursos se llevarán a 
cabo de 8:00 am a 10:00 am y de 10:00 am a 12:00 p.m.   

En Persona Clase Fecha 
lunes 17 de junio - Jueves 20 de junio 

Martes, 25 de  junio 
Martes, 2 de  julio 
Martes, 9 de julio 

Martes, 16 de julio 
Martes  de 23 de julio 

final Clase: Martes 30 de julio 
 
porque hay solo hay 10 clases presenciales en total, los estudiantes que faltan a alguna de estas clases obligatorias corren el 
riesgo de reprobar. 
 
El costo de un curso es de $ 155.00 y el pago completo se debe hacer antes del lunes 17 de junio.Los estudiantes pueden 
inscribirse en la escuela de verano en línea en el sitio web de la escuela, www.communityacademy.org, o en persona en la 
tienda de la escuela.  Si el pago se realiza en efectivo, habrá un descuento de $ 5.00 por curso.  Si tiene alguna pregunta o 
inquietud con respecto a la inscripción en la escuela de verano, comuníquese con la Sra. Ferdinand (Grados 9/10) o la Sra. 
Cristella (Grados 11/12). 
 
Atentamente, 
Laura Cristella 
Directora del Colegio, Servicios de Orientación y Carrera (Grados 11/12) 
lcristella@communityacademy.org 
 
Renee Ferdinand 
Consejera(Grados 9/10) 
Orientadorarferdinand@communityacademy.orgenvíela 
 

Por favor complete a continuación, separe ya la tienda de la escuela ( si se registra en persona) 
 
Nombre del estudiante: ________________________________ Grado: ______Fecha: ___________________ 
 
Deficiencias de crédito (Cursos reprobados) Curso requerido de la escuela de verano 
 
 

 

 
 

 

 
Total de pagos recibidos: ___________________ 


