
Escuelas Públicas de Newport News 
Volante de Registración para Escuela de Verano 

 SEGUNDA SESIÓN 
13 de julio al 28 de julio del 2022 

Escuela Secundaria (ingresando al 9no-12mo) 
El programa SPARK de la escuela secundaria ofrece cursos 
de recuperación de créditos y de avance de créditos para 
los estudiantes de grados 9no a 12mo. Solamente algunos 
cursos se ofrecen para obtener créditos por primera vez y 
están listados en la sección de avance de créditos. Las 
clases de educación al aire libre son en la Secundaria 
Woodside y en el parque de Newport News.  El transporte 
será proporcionado. Hay una cuota adicional de $30 para 
las clases de Educación al Aire Libre. Por favor, póngase en 
contacto con su consejero de la escuela para obtener más 
información. 

PROCESO DE REGISTRACIÓN PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA: 
• La inscripción se completa en su escuela hogar
• consejero escolar debe firmar su selección de cursos
• El pago debe ser entregado al contable de la escuela
hogar 
• El estudiante será inscrito por el registrador de la escuela
una vez que el pago sea recibido. 
• Cheque/giro postal emitido a nombre de la escuela hogar
La solicitud de reembolso está disponible hasta el 
segundo día de clase. Se require el recibo de pago. 

Sección de registración: 

Nombre de Estudiante: _____________________________________ 

 ID#estudiante: ________________ grado actual: ______________ 

Nombre de Padre: _________________________________________ 

Número de teléfono: _______________________________________ 
Costo de 

inscripción Fecha límite de 
inscripción  

Estudiantes del 
distrito NNPS  
Los estudiantes fuera 
del distrito de NNPS 
no serán permitidos 
para el verano 2022. 

$50 por mitad (0.5) 
del crédito de 

semestre 
$50Sesión 1 

 $50- Sesión 2 

lunes, 6 de julio del 
2022  

NO se permitirán 
inscripciones tarde. 

• Todos los cursos de verano se enseñarán en persona y
la asistencia es obligatoria

• Más de una ausencia impedirá que el estudiante
obtenga créditos para el curso. Tres (3) tardanzas
constituyen una ausencia.

• Se les recuerda a los estudiantes y a los padres que
revisen el Manual de Derechos y Responsabilidades de
NNPS. Este código de conducta está en vigor durante la
Escuela de Verano

• Las clases sólo se ofrecerán si hay suficientes
inscripciones.

• Las medidas de seguridad preventivas serán aplicadas.
Para los estudiantes que prefieren una opción virtual,
por favor, consulte Virginia Virtual para opciones de
inscripción en virtualvirginia.org. La fecha límite para
inscribirse en las clases de VVA es el 1 de junio para la
1a Sesión y el 15 de junio para la 2da Sesión. Las familias
son responsables de todos los costos.

SESIÓN 2: 13 al 28 de julio del 2022   
Escuela Secundaria Woodside 

S2=Contenido de cursos del Segundo Semestre 

recuperación de 
créditos  
(sólo para repetir 
crédito) 

7:30am – 11:00am 
Lunes a jueves 
(en persona) 

7:30am – 11:00am 
viernes 
(virtual 15 y 22 de 
julio) 

___inglés 9 S2 
___inglés 10  
___inglés11 S2 
___Algebra S2 
___AFDA S2 
___GeometríaS2 
___Algebra II S2 
___Ciencias terrestres S2 
___Biología S2 
___Química S2 
___Geografía Mundial S2 
___historia Mundial S2 
___Historia de EEUU S2 

EN1102 
EN2102 
EN3102 

MA1102 
MA2302 
MA2102 
MA3102 

SC1102 
SC2102 
SC3102 
SS1102 
SS2102 
SS3102 

Avance de 
Créditos  
(para los créditos por 
primera vez) 

7:30am – 2:00pm 
Lunes a jueves 
(en persona) 

7:30am – 2:00pm 
viernes 
(virtual 15 y 22 de 
julio) 

___Salud I 
___salud II/Ed Conductor 
___ Ed al aire libre 
1@parque NN ($30cuota 
adicional) 
___Ed al aire2@parqueNN    
($30cuota adicional) 
___Geometría S2 
___Algebra II S2 

PE0109 
PE0239 
PE3403 

PE3413 

MA2102 
 MA3102 

Aplicación debe ser aprobada por consejero(a) académico: 

fecha: _____________________ 

Nombre impreso del consejero: ________________________ 

Firma: _________________________________________ 

Amount Paid: ________________ Date Paid:___________ 

Check Number_____________________ Initials: _______ 


