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DISTRITO ESCOLAR 203 DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE NAPERVILLE  

ESCUELA DE VERANO 2017 PARA LA PREPARATORIA 
 

LA ESCUELA DE VERANO ES UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE CONDENSADA QUE CONCENTRA EL 

TRABAJO DEL CURSO NORMALMENTE CUBIERTO EN UN TÉRMINO DE 18 SEMANAS EN UN TÉRMINO DE 3 O 6 

SEMANAS. ESTA PROGRAMACIÓN SINGULAR DE INSTRUCCIÓN PUEDE RESULTAR DIFÍCIL DE SATISFACER 

PARA ALGUNOS ESTUDIANTES MIENTRAS QUE NO PUEDEN ESTAR AUSTENTES MÁS DE DOS DÍAS DE CLASE.  

 

ALENTAMOS FIRMEMENTE QUE CONSIDEREN ESTRECHAMENTE LA NATURALEZA DE LA EXPERIENCIA DE LA 

ESCUELA DE VERANO ANTES DE INSCRIBIRSE PARA CUALQUIER CLASE DE LA ESCUELA DE VERANO. 

ADEMÁS, DEBE CONSULTAR CON EL CONSEJERO ACADÉMICO PARA ASISTIRLES EN LA SELECCIÓN 

APROPIADA DE LAS CLASES DE VERANO. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE VERANO:  Heather Schild 
DIRECTOR ASISTENTE DE LA ESCUELA DE VERANO: Dan Olandese  

 

INSCRIPCIÓN:  

La inscripción para cursos de la escuela de verano tradicionales comienza el 11 de enero de 2017  
 

PERÍODO DE LA ESCUELA DE VERANO PARA CLASES TRADICIONALES: 

Lunes a viernes del 3 de junio de 2017 al 14 de julio de 2017 
 

Semestre 1 termina el 23 de junio de 2017 

Semestre 2 comienza 26 de junio de 2017 
 

*No hay clases el 3 y 4 de julio 

 

Matrícula de educación vial (aprender a conducir): $300 

Matrícula: $210=1/2 crédito   $420=1 crédito 

*Cada clase incluye una tasa de inscripción de $25 no reembolsable  
 

NOCHE DE INFORMACIÓN PARA PADRES:  
25 de mayo de 2017 en la escuela Naperville North High NPAC  

Conozca a los directores y reciba información de la escuela de verano sobre las reglas y regulaciones.   

 

DURACIÓN DEL DÍA DE LA ESCUELA DE VERANO:   

7:30 AM A 12:20 PM 

Nota: El término y la duración del día escolar puede variar dependiendo de la clase o clases en que un estudiante está inscrito  
 

UBICACIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO:   

Escuela Naperville North High 
 

TRANSPORTE DE LA ESCUELA DE VERANO:  

Transporte estará disponible a $25 por sesión de tres semanas para residentes elegibles del distrito 203. Las inscripciones recibidas 

antes del 19 de mayo de 2017 serán utilizadas para elaborar las rutas de autobús. Las rutas de autobús son exclusivas de las 

inscripciones de verano y pueden no reflejar las rutas establecidas del año escolar regular. Las inscripciones que incluyen transporte 

presentadas después del 19 de mayo de 2017 no serán consideradas en el desarrollo de rutas de autobús. Sin embargo, los 

estudiantes serán capaces de unirse a una ruta de autobús existente una vez que se publiquen. El transporte está disponible 

ÚNICAMENTE para la escuela de verano para la hora de llegada para la sesión 1, que ocurre a las 7:30 a.m., y al final de la sesión 

2, que ocurre a las 12:20 p.m. La elegibilidad para el transporte seguirá las políticas de autobús del año escolar regular encontradas 

en:  http://www.naperville203.org/domain/874 
 

INFORMACIÓN DE PARADA DE AUTOBÚS ALTERNATIVA  

Estudiantes que regularmente son transportados a o desde una parada de autobús distinto del asignado para su domicilio deben tener 

una petición actual firmada en el archivo en la oficina de transporte del distrito. Este formulario se requiere cuando se utiliza una 

guardería y el estudiante debe ser recogido o dejado en una ubicación alternativa. Este formulario debe ser presentado anualmente 

http://www.naperville203.org/domain/874
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o cada vez que se realiza un cambio y se debe rellenar para la escuela de verano, incluso si se ha rellenado ya para el año 

escolar académico regular. Los formularios deben ser recibidos para el 19 de mayo de 2017, para ser procesados para el primer 

día de clases. Las solicitudes recibidas después que las clases han comenzado pueden requerir hasta 3 días de tiempo de 

procesamiento. Las solicitudes no podrán cumplirse si el autobús está lleno a su máxima capacidad. Hacer clic aquí para descargar 

la solicitud Request to Transport Student to/from a Different Bus Stop. 
 

ELIGIBILIDAD PARA ASISTIR 

Para asistir a la escuela de verano, los estudiantes deben estar asistiendo a la escuela preparatoria o a punto de entrar a la escuela 

preparatoria en el próximo otoño.  Todos esos estudiantes, de educación especial y general, son bienvenidos a inscribirse siempre 

que cumplan los prerrequisitos para cada uno de los cursos.  
 

ASISTENCIA 

Porque la escuela de verano es una experiencia escolar condensada, la asistencia regular y pronta es extremadamente importante. Se 

espera que los estudiantes estén presentes. Sin embargo, se reconoce que las enfermedades y emergencias pueden ocurrir. Se 

permite a los estudiantes un máximo de 2 ausencias durante una clase, independientemente si la duración de la clase es por 

sólo 3 semanas o la totalidad de las 6 semanas de la escuela de verano. Más de dos ausencias resultarán en que el estudiante 

sea removido de la clase con una pérdida de crédito sin reembolso.  
 

Se les pide a los padres llamar por teléfono a la oficina de la escuela de verano al (630) 420-3014 antes de las 8:00 am de la mañana 

de la ausencia del estudiante.  
 

Se les permite a los estudiantes 3 tardanzas por semestre. Una tardanza se define como no más de 15 minutos de retraso. Una 

tardanza se cuenta cuando el estudiante llega tarde a clase y cuando regresa tarde de un descanso. A partir de la cuarta tardanza (y 

posteriormente) una detención será asignada. Los estudiantes que llegan después de 15 minutos deben informar a la oficina de la 

escuela de verano. Los estudiantes recibirán una detención y una ausencia parcial o completa será registrada según la hora de 

llegada. Tardanzas crónicas pueden ocasionar el ser retirado de la clase. 
 

Se les pide a los padres no inscribir a los estudiantes cuando anticipan un conflicto con su horario personal. No se harán 

disposiciones especiales después de los dos días permitidos de ausencia por motivo de participación en campamentos de verano, 

institutos, vacaciones, talleres, etc. Esto incluye otros campamentos o programas administrados por el distrito escolar. 
 

El examen final en cada clase se dará el último día de cada semestre (23 de junio y 14 de julio). Los estudiantes en cursos que duran 

un semestre que abarcan las 6 semanas completas de la escuela de verano requieren estar en asistencia el 23 de junio. Las clases 

pueden utilizar ese tiempo para la instrucción o para evaluaciones a mitad del trimestre. Habrá un día de clase reducido en las fechas 

de examen donde se espera que los estudiantes estén en la clase durante 100 minutos. Si los estudiantes están ausentes, ya sea 

planificado o no, no se administrará ningún otro examen final o examen a mitad del semestre, ni tampoco se administrará antes. La 

calificación para el examen en estos casos se registrará como una F/ 0%.  
 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE  

El programa de escuela de verano está disponible para estudiantes que desean tomar cursos de enriquecimiento o remediación.  Los 

nuevos estudiantes de primer grado de la preparatoria suelen encontrar la escuela de verano especialmente útil en el ajuste a la 

nueva escuela y rutinas escolares antes de la apertura de la temporada de otoño.  
 

Cuando los estudiantes deciden ingresar en la escuela de verano, también aceptan la obligación de comportarse en una manera 

consistente con todas las políticas de la junta de educación del distrito 203 que rige la conducta estudiantil. Cualquier estudiante que 

no se comporte en forma coherente con estas políticas del distrito podrá estar sujeto a destitución de la escuela de verano sin 

reembolso de matrícula o cuotas.  
 

La junta de educación cree que el comportamiento del estudiante debe reflejar las normas de la buena ciudadanía. Se espera que los 

estudiantes se comporten dentro de los límites establecidos por la junta y, como por la presente autorizada, los reglamentos 

administrativos establecidos por el superintendente o su designado. Consideración de los derechos y bienestar de los demás, 

cooperación con todos los miembros de la comunidad de la escuela (incluyendo el personal, estudiantes, miembros de la 

comunidad, junta de ed. y padres), y respeto para uno mismo y los demás son los principios básicos que guían el comportamiento 

del estudiante. Reglas y directrices establecidas por el distrito 203 alientan un comportamiento del estudiante positivo, constructivo 

y responsable y un ambiente propicio para el aprendizaje. Es la responsabilidad de todos los miembros de la comunidad de la 

escuela el familiarizarse con las pautas y de normas aplicables a la conducta del estudiante. 

 

Registrar/inspeccionar la escuela  

http://www.naperville203.org/cms/lib07/IL01904881/Centricity/Domain/874/RequestToTransStudentsAltStop.pdf
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Los estudiantes quedan informados de que los armarios de la escuela, escritorios, instalaciones de almacenamiento y otras 

propiedades de la escuela están sujetos a búsquedas en cualquier momento y por cualquier motivo. Además, los estudiantes tienen 

muy pocas expectativas de privacidad en la propiedad de la escuela y quedan informados de que, con el fin de progresar en el 

interés de la escuela y las necesidades educativas y la seguridad de todos los estudiantes, la escuela puede registrar cualquier 

propiedad del estudiante, incluyendo bolsas, mochilas, ropa, bolsos, y automóviles, siempre que la administración considere sea 

necesario. 
 

Abuso de sustancias 

Fumar y el uso de otras sustancias químicas, no está permitido en los terrenos de la escuela o visibles de la propiedad de la escuela. 

Violación de esta regla resultará en, al menos, un día de suspensión, así como la implementación de los servicios de apoyo legal 

correspondiente.  Expulsión de la escuela de verano debido al abuso de sustancias estará acompañada por una recomendación de 

expulsión para el siguiente año escolar.  
 

Armas en la escuela 
De acuerdo con la ley federal de escuelas libres de pistolas, 10-22.6 establece que cualquier estudiante que traiga un arma a la 

escuela debe ser expulsado por no menos de 12 meses. Para efectos de esta sección, "arma" se refiere a un arma de fuego. Sin 

embargo, la junta de educación está autorizada a modificar el requisito de la expulsión sobre una base de caso por caso. Una 

expulsión de la escuela de verano debido a un arma estará acompañada por una recomendación de expulsión para el siguiente año 

escolar.  
 

Código de atuendo 
El uso de sombreros, gorras, o cubiertas de cabeza de cualquier tipo por individuos desde el momento en que entran al edificio 

hasta salir del edificio de la escuela está prohibido a menos de que sea aprobado por el director del edificio. Además, ninguna de 

las prendas de vestir, cadenas de bolsillos, joyas con picos o peligrosas, joyería, joyería representando símbolos desagradables; 

ninguna prenda de vestir o joyas representando cerveza, alcohol, licor o drogas pueden usarse en la escuela; ninguna prenda de 

vestir o joyas sexualmente explícitas, con mensajes obscenos o vulgares pueden usarse en la escuela o en cualquier actividad 

patrocinada por la escuela. No se permite usar ropa que muestra el abdomen, shorts muy cortos, o faldas cortas en la escuela o en 

cualquier actividad patrocinada por la escuela.  
 

Disciplina estudiantil 

La responsabilidad primaria de la disciplina del estudiante dentro de la escuela recae en cada director del edificio. La 

responsabilidad primordial del mantenimiento de la disciplina dentro de la clase recae en cada maestro de aula. Un maestro puede 

usar la fuerza razonable según sea necesario para mantener la seguridad de los demás estudiantes y puede retirar a un estudiante de 

la clase debido a conductas disruptivas. La junta de educación estableció determinadas normas y reglamentos que rigen la 

disciplina de sus estudiantes cuando la conducta de un estudiante constituye desobediencia grave o mala conducta. 
 

CALIFICACIONES 
Al terminar la escuela de verano, una de las siguientes nueve calificaciones será enviada a la escuela preparatoria donde asiste 

regularmente el estudiante: A, B, C, D, F, W/P, W/F, auditoría o P/F, (aprobó-reprobó). La calificación aprobó-reprobó sólo estará 

disponible para los estudiantes de tercer y cuarto año de la preparatoria que no están tomando un curso requerido. Aprobó-reprobó y 

auditoría deben ser declarados durante la primera semana de asistencia de cualquier curso. 
 

Si bien la opción de auditoría o aprobó-reprobó es elegida por los padres, el estudiante deberá completar todas las asignaciones de 

clase y participar plenamente en las actividades escolares. Los estudiantes del distrito 203 que reciben una calificación de auditoría 

tendrán el curso "auditoría" grabado en su expediente permanente, pero la calificación no será parte de su puntaje promedio y 

ningún crédito será otorgado. Ya que los estudiantes del distrito 203 no pueden tomar el mismo curso más de una vez para recibir 

crédito si han recibido una calificación aprobada, una calificación de auditoría será registrada para estos estudiantes. Los estudiantes 

del distrito 203 quienes eligen la opción de aprobó-reprobó y si reciben una calificación aprobada, el crédito será concedido, pero 

ningún punto será incluido en el promedio. Si el estudiante recibe una calificación reprobada, ningún crédito será otorgado y la 

calificación reprobada se incluye en el puntaje promedio. 
 

Los estudiantes pueden obtener por lo máximo de 1.0 crédito para las clases de la escuela de verano.  
 

Las calificaciones estarán disponibles en Infinite Campus después de las primeras 3 semanas.  Ambas calificaciones de los 

semestres 1 y 2 serán enviadas por correo a casa a final de la escuela de verano. 

 

La firma del padre/tutor en el formulario de inscripción del estudiante constituye un 

entendimiento y aceptación de todas las condiciones. 
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ESCUELA DE VERANO 

CURSOS ACADÉMICOS OFRECIDOS Y SUS DESCRIPCIONES 
 

CURSOS DE ARTE: 
 

Design Concepts 

Este curso es una introducción a los elementos y principios del arte mediante el estudio de formas tridimensionales. Este curso de 

estudio explora procesos básicos, materiales y herramientas, y está diseñado para interesar al estudiante de arte principiante, así 

como el más avanzado. Los estudiantes investigarán la escultura como la forma principal visual de diversas sociedades y el 

impulso cultural de su creación y uso. Los estudiantes también investigarán porque la cultura visual expresada a través de diversas 

técnicas escultóricas de las sociedades del pasado sigue siendo importante para el estudiante de arte contemporáneo. Al hacerlo, 

descubrirán que la reinterpretación ingeniosa de las técnicas antiguas y materiales tales como arcilla, metal, fibras y madera, 

cuando se combinan en formas únicas, trascienden el tiempo y transfiere el significado de una cultura a otra. 
Nivel: 9, 10, 11, 12 7:30-9:50 am A1301A  6/5-7/14  1 Semestre Aceleración  0.5 Crédito 
 

Drawing 1 

Dibujar 1 es un curso para principiantes para inculcar confianza en los estudiantes que deseen dibujar de manera realista. Usando 

medios tales como lápiz, pluma, crayola y lápiz de color, los estudiantes explorarán los elementos de línea, valor, color, formas y 

una perspectiva de un punto. Disposición visual de estos elementos, de acuerdo a principios reconocidos de arte y la aplicación de 

buenas técnicas, son las preocupaciones básicas de este curso. Dibujar 1 es el prerrequisito para la Pintura, Arte digital y Arte 

comercial y cursos de Ilustración. Aceleración 
Nivel: 9, 10, 11, 12 10:00-12:20 pm  A1601B 6/5-7/14  1 Semestre Aceleración  0.5 Crédito 

 

CURSOS DE COMUNICACIÓN DE ARTES: 
 

Acting 

Este curso es un estudio de laboratorio de los principios básicos y las técnicas de actuación. 
Nivel: 9, 10, 11, 12 10:00-12:20 pm  C5101B 6/5-7/14  1 Semestre Aceleración  0.5 Crédito 
 

Reading Enrichment 

Este curso está diseñado para mejorar la lectura en lo que se refiere a textos complejos que los estudiantes encuentran al nivel de 

la escuela preparatoria. El curso aborda el entendimiento específico, habilidades y estrategias necesarias para ampliar aptitudes de 

lectura y mejorar el rendimiento. El curso ofrecerá diariamente instrucción y práctica de lectura eficaz y habilidades de estudio, así 

como la oportunidad de practicar y aplicar estas habilidades transferibles aprendidas a las materias básicas. 
Nivel: 9, 10, 11, 12 7:30-9:50 am C7505A  6/5-7/14  1 Semestre Remediación  0.5 Crédito 
 

*English 1 

Este curso del año entero de primer año de la preparatoria, está diseñado para comenzar la lectura, escritura, hablar, escuchar y ver 

las estrategias del currículo de artes de comunicación. Este curso está diseñado para que los estudiantes cumplan con los estándares 

estatales básicos comunes del 9no grado. 
Nivel: 9   7:30-12:10 pm     2 Semestres Remediación  1.0 Crédito 

   Semestre 1 C1201C  6/5 - 6/23 

Semestre 2 C1201D  6/26 - 7/14 
 

*English 2 

Este curso del año entero de segundo año de la preparatoria, está diseñado para seguir la lectura, escritura, hablar, escuchar y ver las 

estrategias comenzadas en inglés 1. Este curso está diseñado para estudiantes para cumplir con los estándares estatales básicos 

comunes del 10mo grado. 
Nivel: 10  7:30-12:10 pm     2 Semestres Remediación  1.0 Crédito 

   Semestre 1 C1701C  6/5 - 6/23 

Semestre 2 C1701D  6/26 - 7/14 
 

*English 3 

Este curso del año entero de segundo año de la preparatoria, está diseñado para seguir la lectura, escritura, hablar, escuchar y ver las 

estrategias comenzadas en inglés 2. Este curso está diseñado para que los estudiantes cumplan con los estándares estatales básicos 

comunes del 11vo grado. 
Nivel: 11  7:30-12:10 pm     2 Semestres Remediación  1.0 Crédito 

   Semestre 1 C2501C  6/5 - 6/23 

Semestre 2 C2501D  6/26 - 7/14 

 

* Estas clases son solamente para estudiantes que tomaron la clase anteriormente, pero reprobaron la clase.  
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Speech Communication 

Comunicación de discurso prepara a los estudiantes para una variedad de escenarios de comunicación oral que ellos enfrentarán 

como adultos. El énfasis está en el desarrollo de habilidades básicas en el habla eficaz, el pensamiento crítico, estrategias de 

lectura, investigación y audición crítica. Las unidades de estudio incluyen la comunicación verbal y no verbal, escuchar 

activamente, hablar en público, toma de decisiones de grupo pequeño, y la persuasión. El trabajo de los estudiantes se evalúa 

sobre la base de rendimiento tanto oral y escrito en este curso. 

Nivel: 10, 11, 12 7:30-9:50 am C2001A  6/5-7/14  1 Semestre Remediación/Aceleración 0.5 Crédito 

 

Literary Themes 

Este curso permite a los lectores diseñar, con el asesoramiento y consentimiento del instructor, su curso individual de estudio de la 

literatura. El instructor evalúa las habilidades de los estudiantes de lectura y análisis literario de una variedad de evaluaciones, 

tanto escrito y oral. Los estudiantes que toman este curso deben estar preparados para trabajar independientemente en forma auto-

dirigida. 

Nivel: 12  10:00-12:20 pm C4601B  6/5-7/14  1 Semestre Aceleración  0.5 Crédito 

 

 

CURSO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TECNICA: 

 

Computer Applications I 

En este curso, los estudiantes mejorarán la capacidad de utilizar la Internet como una herramienta de investigación. Los estudiantes aprenderán 

cómo incorporar gráficos Excel en el trabajo y llevar las habilidades de PowerPoint a un nivel superior. Incluso los estudiantes con la capacidad 

de teclear 40 palabras por minuto o más se beneficiarán mucho de este curso. Los estudiantes mejorarán en la rapidez y precisión mediante el 

aprendizaje del método táctil. Además, los estudiantes aprenderán a crear el formato para los informes MLA, cartas, memorandos, currículos, y 

tablas. Saber cómo escribir eficientemente en la universidad es una necesidad. Independientemente de la futura profesión, los estudiantes estarán 

trabajando con computadoras; por lo tanto, este curso es una necesidad de habilidades de la vida. 
Nivel: 9, 10, 11, 12 7:30-9:50 am B120BA  6/5-7/14  1 Semestre Aceleración  0.5 Crédito 

   10:00-12:20 pm B120BB  6/5-7/14 

 

Online Computer Applications II 

Esta clase de computadora en línea proporciona habilidades que los estudiantes necesitarán en la universidad, junto con las habilidades que se 

utilizarán a lo largo de los cuatro años de la escuela preparatoria. Los estudiantes construirán sobre la base de los conocimientos que se imparten 

en Microsoft Office mediante el aprendizaje de formas más eficientes de utilizar Word, junto con nuevas características que mejoran la apariencia 

de los documentos. Microsoft Excel se utilizará para crear hojas de cálculo que permiten a los estudiantes introducir y dar formato a los datos, 

calcular los datos utilizando una variedad de métodos, y generar y formatear gráficos. Los estudiantes van a introducir datos, crear y formatear 

tablas, formularios y informes, y consultar datos utilizando Microsoft Access. Las características avanzadas de Power Point, que los estudiantes 

utilizarán a la hora de hacer presentaciones a través de toda escuela preparatoria, también estarán cubiertas. Por último, los estudiantes van a 

utilizar Microsoft Publisher para crear una amplia variedad de documentos de aspecto profesional y un sitio web. Los estudiantes van a ser 

capaces de integrar los programas haciendo diversas aplicaciones del "mundo real". 

 
Requisitos: Los estudiantes trabajarán independientemente y a su propio ritmo, con acceso al instructor por medio de correo electrónico y 

Canvas. Los estudiantes deben tener acceso a Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Los estudiantes que no tengan Access o Publisher 

tendrán la opción de aprender estos programas de software en la escuela con el instructor. El 13 de julio, los estudiantes completarán una 

producción final en el laboratorio informático de la escuela (4 horas de prueba, que incluye Word, Excel, Access y PowerPoint). El horario del 

examen final será programado por el instructor del curso. 

Nivel: 9, 10, 11, 12      Online  B160ME 6/5-7/14  1 Semestre     Aceleración  0.5 Crédito 

Prerrequisito: Aplicaciones informáticas I o evaluación aprobada – para más información, contactar al departamento de CTE. 

 

Consumer Economics 

Este curso cumple con el requisito para la economía del consumidor. Las áreas de preocupaciones de los consumidores para ser abordadas en 

este curso implican un estudio de contratos y protección del consumidor, impuestos personales, banca y finanzas, presupuestos, seguros, auto, 

vivienda, y el uso prudente del crédito. Este es un curso de aplicación práctica y es diseñado para proporcionar experiencias individualizadas, 

que conducirá a las prácticas sabias de los consumidores tras la graduación. Este curso se requiere para graduarse. 
Nivel: 11, 12  7:30-9:50 am B7001A  6/5-7/14  1 Semestre Remediación/Aceleración 0.5 Crédito 

   10:00-12:20 pm B7001B  6/5-7/14 

 

CURSOS DE MATEMÁTICAS: 

 

Algebra Essentials 

Este curso es para estudiantes que terminaron el 8vo grado que demuestran una necesidad para tiempo adicional y práctica con conceptos de 

álgebra para prepararse para álgebra 1. 
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Nivel: 9   10:00-12:20 pm  M2301B 6/5-7/14  1 Semestre Remediación  0.5 Crédito 

 

Algebra 1 

Álgebra es el área de matemáticas en que las operaciones de aritmética son generalizadas mediante el uso de letras para representar cantidades.  

Temas matemáticos incluyen sistemas de ecuaciones, cuadráticas, familias de funciones, y análisis de los datos elementales. Esto es un curso 

para principiantes de álgebra, que es fundamental en desarrollar las destrezas esenciales para el estudiar más a fondo las matemáticas, así como 

requisito básico para ingresar en el estudio de muchos otros cursos. Se requiere una calculadora gráfica. (Los estudiantes no pueden tomar el 

segundo semestre de este curso sin haber aprobado el primer semestre.) 

Nivel: 9, 10, 11  7:30-12:10 pm     2 Semestres Remediación/Aceleración 1.0 Crédito 

   Semestre 1 M1901C 6/5 - 6/23 

   Semestre 2 M1901D 6/26 - 7/14 

Geometry 

Este curso proporciona a los estudiantes con el vocabulario fundamental, propiedades, lenguaje, contenido y procedimientos de geometría. Los 

temas incluyen círculos, polígonos, triángulos, líneas paralelas, y las desigualdades, con una introducción a coordinar y geometría sólida. Se 

pone énfasis en la construcción de la prueba formal, el análisis de la naturaleza y estructura de un sistema lógico y en la capacidad de resolver 

problemas. Este curso incluye las aplicaciones de las habilidades algébricas de los estudiantes. (Los estudiantes no pueden tomar el segundo 

semestre de este curso sin haber aprobado el primer semestre.) 

Nivel: 9, 10, 11, 12 7:30-12:10 pm     2 Semestres Remediación/Aceleración 1.0 Crédito 

Semestre 1 M3401C 6/5 - 6/23  

   Semestre 2 M3401D 6/26 - 7/14 

Prerrequisito: Álgebra 1 o equivalente  

 

Honors Geometry 

Todo el contenido de geometría plana está cubierto con temas adicionales añadidos. El principal objetivo es ofrecer a estudiantes la 

oportunidad de aprender una variedad de técnicas de resolución de problemas y cómo aplicarlos a problemas desafiantes. Habrá un gran énfasis 

en la construcción de una prueba formal. Una comprensión excepcional de conceptos de álgebra 1 se asume como un prerrequisito. 

Nivel: 9, 10  7:30-12:10 pm     2 Semestres Aceleración  1.0 Crédito 

   Semestre 1 M340HC 6/5 - 6/23 

   Semestre 2 M340HD 6/26 - 7/14 

Prerrequisito:  Álgebra 1 y colocación departamental 

 

Algebra 2 Core 

Este curso reforzará temas de álgebra 1 tales como ecuaciones lineales, gráfica lineal, y sistemas de ecuaciones lineales. Otros temas incluyen 

la factorización, exponentes, radicales, propiedades de gráficos, matrices, funciones exponenciales y logarítmicas, probabilidad y estadística. 

Un segundo año de estudio de álgebra es esencial para aquellos que planean continuar el estudio de matemáticas en la escuela preparatoria y la 

universidad. Se requiere una calculadora gráfica. 

Nivel: 10, 11, 12  7:30-12:10 pm     2 Semestres Remediación/Aceleración 1.0 Crédito 

   Semestre 1 M4001C 6/5 - 6/23 

   Semestre 2 M4001D 6/26 - 7/14 

Prerrequisito:  Geometría básica o colocación departamental  

 

Algebra 2 

Este curso es una continuación de los principios aprendidos en álgebra 1 con énfasis adicional en el razonamiento abstracto. Temas que serán 

cubiertos incluyen la factorización, exponentes, radicales, propiedades de gráficos, matrices, números irracionales, números imaginarios, 

funciones exponenciales y logarítmicas, probabilidad y estadística. Álgebra avanzada es un curso esencial para aquellos que planean continuar 

el estudio de matemáticas en la escuela preparatoria y la universidad. Se requiere una calculadora gráfica. 

. 

Nivel: 10, 11, 12  7:30-12:10 pm     2 Semestres Remediación/Aceleración 1.0 Crédito 

   Semestre 1 M4301C 6/5 - 6/23 

   Semestre 2 M4301D 6/26 - 7/14 

Prerrequisito:  Geometría 

 

 

 

CURSOS DE CIENCIA: 

 

Chemistry 

Los estudiantes evaluarán las pruebas de los experimentos y tecnología utilizada por los científicos para comprender la naturaleza de la 

química. También exploran cómo las interacciones básicas de materia y energía controlan la actividad global en la atmósfera, hidrosfera, 

litosfera y biosfera. 

Nivel: 9, 10, 11  7:30-12:10 pm     2 Semestres Remediación/Aceleración 1.0 Crédito 

   Semestre 1 S5001C  6/5 - 6/23 

   Semestre 2 S5001D  6/26 - 7/14 
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***Aceleración en química es solo para los estudiantes que van a estar en el segundo año (10º) de la escuela preparatoria y no tomaron química 

en el primer año (9º) de la escuela preparatoria 

 

CURSOS DE ESTUDIOS SOCIALES: 

 

American Government 

¿Cómo se refleja la democracia en las tres ramas del sistema americano de gobierno? En este curso, los estudiantes estudiarán los conceptos 

fundamentales del sistema político americano, incluyendo sus bases, estructuras y comportamiento político. También hay énfasis en el papel de 

los ciudadanos en una sociedad democrática. Culminación exitosa de este curso satisface el requisito de Historia de los estados unidos. para 

graduarse. 

Nivel:  10, 11, 12  7:30-9:50 am T3001A  6/5-7/14  1 Semestre Remediación/Aceleración 0.5 Crédito 

   10:00-12:20 pm T3001B  6/5-7/14 

 

United States History  

¿Qué es un americano? El curso de la historia de los Estados Unidos proporciona una investigación de las tendencias de aspecto político, 

social, económico y diplomático implicadas con el desarrollo de la nación americana. Los estudiantes serán desafiados a desarrollar habilidades 

de pensamiento crítico, las habilidades de escritura, y la habilidad del habla. Culminación exitosa de este curso satisface el requisito de Historia 

de los estados unidos para graduarse. 

Nivel: 10, 11, 12  7:30-12:10 pm     2 Semestres Remediación/Aceleración 1.0 Crédito 

   Semestre 1 T4001C  6/5 - 6/23 

   Semestre 2 T4001D  6/26 - 7/14 

Prerrequisito:  Gobierno Americano 

 

 

Special Topics in History: Vietnam 

Pocos episodios en la historia contemporánea han tenido un impacto más profundo en la sociedad americana u obligado a una 

examinación más rigurosa del papel de los Estados Unidos en el mundo. Este curso tratará de estimular el pensamiento crítico 

sobre la guerra de Vietnam y su significado para los americanos. 
Nivel: 11, 12 7:30-9:50 am T4106A  6/5-7/14  1 Semestre Aceleración  0.5 Crédito 

Prerrequisito:  3.0 GPA total  

(ponderado) 

 

 

CURSOS DE LA EDUCACIÓN DE BIENESTAR: 
 

Driver Education 

Ver página 8 para la descripción con respecto al programa de la educación vial de la escuela de verano. 
Nivel: 9, 10, 11, 12 7:30-9:50 am D1001A  6/5-7/14  1 Semestre    0.0 Crédito  

   10:00-12:20 pm D1001B  6/5-7/14  

 

Prerrequisito:  El estudiante debe tener 15 años de edad para el 5 de junio, 2017 

 
Debido a demanda popular, ingresar en la educación vial durante el verano de 2017 se basará en un sistema de sorteo/lotería. Las entradas para 

el sorteo se recogerán en los escritorios de las recepcionistas de NNHS y NCHS del 11 al 31 de enero. Por favor, pase por la oficina y rellene 

un boleto. Los nombres serán extraídos en la primera semana de febrero y todos los participantes serán informados de los resultados en ese 

momento. El pago será recogido y la inscripción finalizada para aquellos cuyos nombres fueron extraídos en las primeras semanas de febrero.  

 

Por favor tenga en cuenta que, debido a que el distrito 203 tiene la inscripción disponible para los cursos de verano hasta el mes de mayo, tenga 

la certeza de que, si intenta entrar en la clase de la educación vial y su nombre no es extraído, aún tendrá el resto de las clases disponibles para 

inscribirse en ese momento. Por favor no inscribirse para clases para "guardar" un lugar - haciendo esto y necesitando un reembolso incurrirá 

una tasa de $25.  
 

*Ofertas del curso eLo para el aprendizaje de verano se enumeran a través del consorcio eLo que se 
encuentra en http://www.eloconsortium.org/  
 

 

 

 

 

 

http://www.eloconsortium.org/
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PROGRAMA DE VERANO DE EDUCACIÓN VIAL (APRENDER A CONDUCIR) 
 
El programa de verano de educación vial del distrito 203 comenzará el 5 de junio, 2017 y concluirá el 14 de julio, 2017.  Para 

poder participar en el programa de verano, el estudiante debe tener 15 años de edad antes o para el 5 de junio, 2017. 

 

Para poder obtener la máxima cantidad de tiempo de conducir durante la escuela de verano, la instrucción de aula para el examen 

para el permiso se ofrecerá temprano.  El 10, 11, 12, y 15 de mayo, los estudiantes tendrán clases de 7:00 A.M. a 7:40 A.M. 

cada día.  Los estudiantes de NCHS tendrán la clase en el salón de clases B16 en la NCHS.  Los estudiantes de NNHS 

tendrán la clase en el salón de clases 198 en la NNHS.  Los estudiantes deben asistir todos los cuatro días. Si un estudiante 

no puede asistir un día en particular, el estudiante debe contactar al Sr. Leaf.   

 

Los estudiantes que no asisten a NCHS o NNHS o que no son capaces de asistir a estas sesiones deben reunirse con Tony 

Leaf el primer día de clases de verano para obtener una solicitud de DMV y su firma.   Por lo tanto, el estudiante, por su 

propia cuenta, deberá ir a la secretaria del estado el primer día de clases para obtener su permiso. 

 

 

REQUISITOS PARA PODER TOMAR EDUCACIÓN VIAL: 

 

1.   El estudiante debe tener 15 años de edad antes o para el 5 de junio, 2017.  

 

2.   Un cheque de $20, pagadero a Secretary of State, debe ser traído el 10 de mayo. 

 

3.   Un número de seguro social.  Si el estudiante no tiene uno, aplicar para uno de inmediato.  Todos los 

estudiantes necesitaran un número de seguro social para poder obtener la licencia para conducir. 

 

4.   Pago en línea o un cheque de $300 pagadero a Naperville School District 203.  El pago es debido durante la 

inscripción.  (Un cargo de penalidad de $25.00 será cobrado por cada cheque devuelto.) 

 

Los estudiantes participarán en el aula, simulación, y detrás del volante durante los bloques de 140 minutos.  Por lo tanto, 

un estudiante necesita inscribirse para la sesión 7:30am – 9:50am o la sesión 10:00 – 12:20. 

 

El programa de educación vial consiste de 3 fases: aula, simulación, y detrás del volante.  Las tres fases serán enseñadas dentro de 

la sesión 7:30 – 9:50 o la sesión 10:00 – 12:20 a través de seis semanas.  El estudiante debe tener por lo menos 15 años de edad 

antes o para el 5 de junio (el primer día de clases) ya que el estudiante tendrá clases detrás del volante el primer día.  

 

Fase en el aula: La instrucción del aula será parte del curso de 6 semanas.  El estado de Illinois requiere por lo mínimo 30 horas 

de tiempo de instrucción. 

  

Fase de simulación: El estudiante debe completar satisfactoriamente 2 horas de simulación como parte de la porción de 

laboratorio de la educación vial para cumplir con los requisitos del estado de Illinois. La simulación ofrece al estudiante la 

oportunidad de experimentar una gran variedad de situaciones en un entorno controlado.  

  

Detrás del volante: El estudiante debe completar satisfactoriamente al menos 3 horas de observación detrás del volante para 

cumplir con los requisitos del estado de Illinois. Cada estudiante debe obtener una cantidad adicional de 50 horas de experiencia 

detrás del volante fuera de las horas de escuela de verano con un padre o tutor para cumplir con los requisitos del estado de Illinois 

para la concesión de la licencia. 

 

Escuela de verano de educación vial, así como todas las clases de escuela de verano, ocurre a un ritmo acelerado.  Tome 

esto en cuenta al decidir si la educación vial durante el verano encaja bien con las necesidades de su hijo.  
 

Preguntas específicas para la educación vial pueden ser dirigidas a Tony Leaf en aleaf@naperville203.org o 630-961-2941.   

 

   Educ. vial de verano también se 

llevará a cabo en  

Naperville North  
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INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción comienza el 11 de enero, 2017 y refleja una tasa no reembolsable de $25 por clase. La inscripción tardía se llevará 

a cabo sobre una base de espacio disponible a partir del 16 de mayo - 7 de junio. Habrá un cargo de $10.00 por pago tardío 

después del 1 de mayo de 2017. Por favor tenga en cuenta que la inscripción de los cursos está sujeta a la disponibilidad. 

Asimismo, una cifra mínima de la inscripción de estudiantes para cada clase debe cumplirse para poder ejecutar el curso. 

 
Inscríbase para escuela de verano para los cursos de la escuela preparatoria utilizando uno de los siguientes métodos: 

 

EN LÍNEA– Inscríbase en línea en https://www.estudiantequickpay.com/naperville203/  (Hay un cargo adicional de tasa de 

3.6%)  

1) Haga clic en el curso que desee inscribirse (asegúrese de inscribirse para el 1er y 2do semestre para los cursos de todo el 

año.  Para los cursos de crédito 0.5 tenga en cuenta del diferente horario disponible.) 

 

O   

 

PAPEL – Inscríbase utilizando el formulario en la última página de este paquete.  

1) Formularios de inscripción deben ser firmados por el padre o tutor del estudiante. 

2) Todos los estudiantes necesitan completar los formularios correctamente y el pago de la matrícula/curso en el momento de 

la inscripción. 

3) Devolver al escritorio del supervisor del campus en la escuela preparatoria Naperville Central o Naperville North 

      O enviar por correo la inscripción a: 

 

Naperville Central High School  Naperville North High School 

Attn: Summer School Director  Attn: Summer School Director 

440 Aurora Avenue   899 Mill Street 

Naperville, IL 60540   Naperville, IL 60563 

 

Es obligatorio que asesoramiento del consejero sea solicitado al inscribirse para la escuela de verano. El asesoramiento 

proporciona a padres y estudiantes con la información necesaria para garantizar la elección adecuada de curso es 

realizada. La oficina de escuela de verano NO es responsable del asesoramiento de los estudiantes o para hacer 

recomendaciones de cursos.  

 

Los estudiantes deben leer la información de la descripción del curso que está en la sección II de este folleto. Esta sección 

ofrece información sobre crédito, prerrequisitos, y requisitos de nivel de grado para cada curso. La inscripción por 

semestre está permitida para aquellos completando los requisitos 

 

POLÍTICA DE REEMBOLSO  

 

Puede cancelar clases para un reembolso parcial hasta el segundo día de clases. El reembolso reflejara el costo de la clase (sin 

incluir cualquier tasa de inscripción en línea o tasas de inscripción tardía) menos una tasa de inscripción no reembolsable de $25.  

 

Ningún reembolso será emitido después del segundo día de clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.studentquickpay.com/naperville203/
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO 2017 
 Solo se permite a los estudiantes residiendo dentro de los límites del distrito 203 a inscríbase para la escuela de verano del distrito 203 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

Nombre legal completo del estudiante: ________________________________________________________________  

Nombre del padre/tutor: __________________________________________________________________________       

Domicilio: ______________________________________________________________________________________         

Ciudad: ______________________________________    código postal: _____________ 

Teléfono del hogar: ____________________________         

Teléfono móvil/del trabajo del padre: ____________________________  

            

Número de ID del estudiante: __________________________        
 

 

TRANSPORTE: 
 

¿Está solicitando transporte de autobús (7:30 am a la escuela y 12:20 pm de la escuela) para el estudiante?  Poner un círculo en 

todo lo que aplique: 

*Tenga en cuenta que una tasa de $25 por sesión aplica para los estudiantes solicitando transporte de autobús  
 

 

SÍ – Sesión 1 de 5 de junio – 23 de junio 

SÍ – Sesión 2 de 23 de junio – 14 de julio  

NO 
 

Sí selecciona SÍ – ¿el transporte a/de la dirección en el archivo en Infinite Campus o una diferente dirección dentro de los límites 

del distrito 203? 

SÍ, utilice la dirección en Infinite Campus 

NO, utilice está dirección: ____________________________________________________________________________ 

 

CURSO INSCRIPCIÓN: 
 

 

Los días del examen final son días de asistencia requerida – 23 de junio y 14 de julio 

Su firma a continuación indica que los padres y estudiantes han leído y están de acuerdo con las reglas y regulaciones de la 

escuela de verano  

 

Firma del estudiante:                                                            

 

Firma del padre:                                                              . 

 

Rellenar en su totalidad y devolver a la escuela 

preparatoria Naperville North o Naperville 

Central  

 

Nombre del curso Name Hora  Fechas Costo 

    

    

+ (si es aplicable) $25 para transporte para 1 sesión/$50 para transporte para 2 sesiones  

+ (aplicable después del 1 de mayo, 2017) $10 tasa de inscripción tardía   

Hacer cheque a nombre de Naperville School District 203                                            Total 

Matrícula $ 

Un cargo de penalidad de $25.00 será cobrado por cada cheque devuelto 
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