
CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Los estudiantes identificados para retención en el mismo grado. EIE (Local): 

En los grados de 6 — 8, la promoción al siguiente grado debe basarse en 
un promedio general de 70 en una escala de 100 según los estándares del 
nivel de curso y del nivel de grado (conocimientos y destrezas esenciales) 
en todas las materias, y con una calificación de 70 o más en tres de las 
siguientes áreas: Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales.

• Se requerirá que cualquier estudiante de  8o grado que haya reprobado 
la segunda administración de la prueba STAAR de Matemáticas y/o STAAR 
de Lectura asista al programa de verano de la Iniciativa para el Éxito 
Estudiantil.

• Cualquier estudiante que haya reprobado dos o más cursos básicos tiene 
que asistir a la escuela de verano para ser elegible para su promoción de 
grado. Cualquier estudiante que haya reprobado un curso básico es elegible 
para asistir a la escuela de verano, pero no es obligatorio que asista para 
ser promovido al siguiente grado. 

A todos los estudiantes se les proveerán 12 días de instrucción diseñada 
específicamente para una promoción exitosa al siguiente grado.
  
* Se ofrece transporte para llevar a los estudiantes a la escuela a las 7:55 a.m. y 
recogerlos a las  12:40 p.m. Si el estudiante toma dos clases, se le proporcionará 
el transporte. El transporte será responsabilidad de los padres de cualquier 
estudiante que no esté inscrito en dos clases.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN  
Todos los estudiantes serán seleccionados e inscritos en sus escuelas base 
antes del viernes 26 de mayo de 2017. 

FECHAS DEL PROGRAMA 
Escuela de Verano regular: 6 al 21 de junio de 2017
Clases de Iniciativa para el Éxito Estudiantil: 6 al 21 de junio de 2017

MATRÍCULA 
Gratis

HORARIO DE LA ESCUELA DE VERANO
Periodo 1  8:15 a.m. — 10:15 a.m.
Periodo 2  10:25 a.m. — 12:25 p.m.
    
CÓDIGO DE VESTIMENTA    
Los estudiantes cumplirán con el código de vestimenta establecido en cada 
escuela de verano. Comuníquese con su escuela base para información sobre 

el código de vestimenta. 

TRANSPORTE 
Se ofrecerá transporte desde la escuela primaria que corresponde para 
estudiantes en 6o, 7o, y 8o grado que viven a más de dos millas de su escuela 
base, o que viven en áreas que se consideran peligrosas para que el estudiante 
camine a la escuela. Comuníquese con su escuela base para información 
acerca del transporte.

E S C U E L A  D E  V E R A N O  P A R A 

E S C U E L A  I N T E R M E D I A  E  I N I C I A T I V A  P A R A  E L 

¡ H A Z  Q U E  E S T E  V E R A N O  S E A  U N  É X I T O !

ÉXITO ESTUDIANTIL

Síganos en 
Facebook y Twitter 
en FortWorth_ISD

www.fwisd.org



ASISTENCIA 
Se requiere una asistencia del noventa por ciento para completar el programa 
de 12 días. Se permitirán solamente dos días de ausencia antes de que el 
estudiante sea removido del programa. (Una tercera ausencia por cualquier 
razón justificará su remoción.) Las únicas razones aceptables para una 
ausencia son enfermedad personal (con excusa médica) y/o enfermedad seria 
o muerte en la familia inmediata. Los estudiantes serán removidos a la tercera 
ausencia. Si su hijo está ausente, comuníquese por teléfono con el personal de 
la escuela. Cuando su hijo/a regrese a la escuela, debe traer una nota firmada 
por el padre de familia con el nombre del estudiante, la fecha, el nombre del 
maestro, los días de la ausencia, la razón para la ausencia, una excusa médica 
si corresponde y un número telefónico a donde se pueda llamar al padre. 

REPORTES DEL PROGRESO  
Un reporte del progreso será enviado por correo a los padres para 
notificarles sobre los logros del estudiante. 

TARDANZAS     
Cualquier pérdida de tiempo de clase es seria.  Los estudiantes que llegan 
tarde interrumpen el proceso del aprendizaje. Las tardanzas no son aceptables.

REGLAS Y NORMAS GENERALES    
Se deben seguir todas las normas y reglas del Fort Worth ISD. Todos los 
estudiantes recibieron un manual para el estudiante y el libro del Código 
de Conducta para el año escolar 2016-2017, y se espera que conozcan y 
sigan estos procedimientos. Favor de consultar estos documentos si tiene 
preguntas. Estas normas cubren todo; desde ausencias excesivas hasta 
la conducta del alumno, y las reglas y normas para usar el autobús. No se 
tolerará ningún comportamiento inaceptable. Cualquier comportamiento 
que altere el ambiente de aprendizaje seguro y ordenado resultará en 
la remoción de dicho estudiante del programa y la pérdida de estas 
oportunidades. 

ÚTILES   
Los estudiantes necesitan traer los siguientes útiles al Programa de Verano 
para Escuela Intermedia empezando el primer día.
• un fólder o carpeta de 3 anillos
• papel de cuaderno
• dos lápices No. 2 

• dos bolígrafos azules/negros

DISCIPLINA    
Se espera que los estudiantes se comporten apropiadamente.
• 1ª ofensa menor: Llamada por teléfono a casa/carta con documentación 

enviada a casa.

• 2ª ofensa menor: Conferencia entre el padre de familia, el/los maestro(s) 
y el/la administrador(a). Se les notificará a los padres que a la tercera 
ofensa el estudiante será removido del Programa de Verano para Escuela 
Intermedia.

• 3a ofensa menor: El estudiante será removido del Programa de Verano 
para Escuela Intermedia.

• Ofensa seria:  El estudiante será removido del programa inmediatamente. 
Ejemplos: vandalismo, robo, tabaco, alcohol, drogas, armas, artículos 
peligrosos, asalto (físico o verbal), extorsión o lenguaje abusivo. 

UBICACIÓN DE LAS ESCUELAS DE VERANO 2016 — 2017
 
ESCUELA DIRECCIÓN

Escuela Intermedia Meacham 3600 Weber 76106

Escuela Intermedia McLean 3816 Stadium 76105

Escuela Intermedia William James 1101 Nashville 76105

Escuela Intermedia Handley 2801 Patino 76112

Escuela Intermedia Rosemont 1501 W. Seminary76115

Escuela Intermedia Benbrook 201 Overcrest 76126

UBICACIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO ALTERNA DISCIPLINARIA

ESCUELA DIRECCIÓN

Centro de Aprendizaje de Nivel 
Intermedio

4921 Benbrook Hwy 76116

*Los estudiantes de Como Montessori, Daggett Montessori, Academia 
de Aprendizaje Aplicado, Instituto de Idiomas del Mundo, Academia de 
Liderazgo para Jovencitas y de la Academia de Liderazgo para Varones 
asistirán a la escuela de verano asignada por su escuela base.


