
Donde
Sacajawea Middle School 
1101 South Dash Point Road 
Federal Way, WA 98003

Equipo Administrativo
• Wil Derrick, Director de la Escuela de Verano

• Pat Wilson, Counsejero de la Escuela de Verano

• Vince Blauser, Director Ejecutivo de las Escuelas
Secundarias

Oficina de la Escuela de Verano 
(253-945-2362)
Se ha instalado un teléfono para mensajes para su 
conveniencia. Por favor, deje un mensaje breve y le 
devolverán su llamada tan pronta sea posible. FAVOR  
DE NO LLAMAR a Sacajawea Middle School.

Las Escuelas Públicas de Federal Way
Escuela de Verano para Secundaria
21 junio –22 julio, 2016, de lunes a viernes
Período 1: 7:30 a.m. –10 a.m.
Período 2: 10:05 a.m.–12:35 p.m.

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE
1.  El alumno
expulsado o suspendido
actualmente no es
elegible para asistir la
escuela de verano. Esto
se aplica al alumno de o
fuera del distrito.

2. Si actualmente tiene
un IEP o 504, favor de
proveer una copia en el
momento de inscribirse.

3. No hay enfermeras
disponibles durante la
escuela de verano.

ATENCIÓN ALUMNOS 
DE FUERA DEL 
DISTRITO
Todo alumno de fuera del 
distrito tiene que completar 
y devolver la forma del 
historial de disciplina 
escolar de la escuela que 
asiste, firmado por la 
administración. Esta forma 
tiene que completarse 
antes de que se considere 
acabada su inscripción. Esta 
forma puede obtenerse por 
correo—deje un mensaje 
en el teléfono de la escuela 
de verano 253-945-2362 o 
descargar la forma en línea, 
www.fwps.org.

Para obtener una copia de este documento y forma 
de registración, por favor vaya a www.fwps.org y 
elija el vinculo de Escuela de Verano bajo el menú 
de “Academics” o en el vinculo de “Students”



Programa de  
la Escuela de Verano
Las Escuelas Públicas de Federal Way provee un 
programa de verano de paga de clases en Artes del 
Idioma, Matemáticas, Ciencias e Historia. Toda clase de 
verano se basa en los estándares, y están diseñadas para 
recuperar créditos o mejorar su comprensión del tema. Los 
alumnos de la escuela media también se enfocarán en las 
habilidades de leer, organizar y estudiar. 

Cada clase consiste de 2.5 horas de enseñanza por día. El 
alumno encontrará que el entorno de la escuela de verano 
promueve el éxito. 

INSCRIPCIÓN
Puede inscribirse por correo o en persona:

Puede inscribirse por correo:

Mande el formulario llenado a más tardar el 15 de junio a:
Federal Way Public Schools
Summer School Program/Mailroom
1211 S. 332nd Street
Federal Way, WA 98003

O puede inscribirse en persona:
En Sacajawea Middle School de las 9 a.m.–2 p.m., el 
viernes 17 de junio, 2016

•	 Se inscribe primero llegado, primero servido. Por favor 
inscríbase tan pronto sea posible porque se cerrarán las 
clases cuando lleguen al límite de inscritos. 

•	 Toda clase tiene un límite mínimo de 16 alumnos.
•	 El alumno no puede inscribirse en ambos semestres de 

una matera durante la escuela de verano.

FECHAS
•	 Ahora hasta el 15 de junio de inscripción por correo
•	 17 junio inscripción en persona (9 a.m.–2 p.m.)
•	 21 junio–22 julio: escuela de verano
•	 Semana de la escuela de verano: de lunes a viernes
•	 No habrá clases el 4 y 5 de julio

CUOTAS
•	 Las clases cuestan $190 cada una.
•	 Haga todos los cheques a nombre de: Federal Way 

Public Schools.
•	 Toda	cuota	tiene	que	pagarse	en	la	hora	de	la	

inscripción.
•	 El distrito reembolsará completamente toda clase 

cancelada por el distrito. Se le notificará al alumno por 
teléfono.

•	 Habrá un cargo de retiro de $5.00 al alumno que se dé 
de baja antes de, o el 24 de junio, 2016.

•	 Hay recibos disponibles para las inscripciones por 
correo. Por favor, incluya un sobre con su dirección y 
un timbre.

Políticas de la Escuela de 
Verano
Para que todo alumno aprenda con el mínimo de 
distracción, tenemos las reglas y procedimientos a 
continuación:

ASISTENCIA
•	 El alumno que se ausenta más de tres (3) días perderá 

crédito. Se cuentan las ausencias desde el primer día de 
clases. 

•	 Tres retrasos equivalen una ausencia. Si el alumno se 
retrasa más de 15 minutos, el retraso se considera una 
ausencia.

•	 Si	se	desea	crédito,	no	se	permitirán	salir	temprano,	
vacaciones,	campamentos	de	verano	o	retiros.

REGLAMENTOS
•	 No se permiten ni bebida ni comida en los salones y 

los pasillos.
•	 Son prohibidos el fumar, las drogas y el alcohol en, o 

adyacente al campus. 
•	 Se prohíbe la destrucción de propiedad de la escuela.
•	 Se prohíben estrictamente las armas y los fuegos 

artificiales.
•	 Ningún puntero laser en absoluto se llevará al campus.
•	 Se llevarán ropa y zapatos apropiados como se requiere 

en la Política del Alumno de FWPS 3224.
•	 No se le permite al alumno salir del campus durante el 

día escolar.
•	 No se permiten visitas en la escuela de verano. Les 

pedirán abandonar el campus. 
•	 No se permitirán sombreros u otros tocados en la clase 

o el pasillo.
•	 Toda expectativa de conducta del alumno, acción 

disciplinaria y procedimiento del proceso debido del 
año escolar se seguirán en la Escuela de Verano.

•	 Los celulares y otros aparatos electrónicos no deben 
verse o usarse dentro del edificio o el aula. Se los 
quitarán del alumno y guardado para que el padre los 
recoja. 

Nótese: Un alumno suspendido o expulsado por una 
ofensa o criminal o de la escuela perderá	crédito	y	no	se	
le	regresará	su	cuota.



HISTORIA
HISTORIA REGIONAL DEL PACÍFICO 2 Período 1 
 Período 2
Esta	clase	está	abierta	a	los	alumnos	de	middle	school,		
y	preparatoria. Cumple los requisitos para la graduación 
de un semestre de Historia Regional.

HISTORIA UNIVERSAL (SS331) Período 1 
 Período 2

HISTORIA DE LOS EEUU (SS461)  Período 1 
 Período 2
Para los estudiantes de historia de los estados unidos e 
historia mundial, estas clases llenan el requisito de un 
semestre para la graduación.

ARTES DEL IDIOMA INGLÉS
ENGLISH LANG ARTS 6 (LA030) Período 1

ENGLISH LANG ARTS 7 (LA137) Período 1

ENGLISH LANG ARTS 8 (LA257) Período 1

ENGLISH LANG ARTS 9 (LA337) Período 1 
 Período 2

ENGLISH LANG ARTS 10 (LA437) Período 1 
 Período 2

ENGLISH LANG ARTS 11 (LA537) Período 1 
 Período 2

ENGLISH LANG ARTS 12 (LA637) Período 2

Las clases del Artes del Idioma Inglés cumplen el 
requisito del nivel académico y del currículo del distrito.

MATEMÁTICAS
MATH 6 (MA306)   Período 2

MATH 7 (MA307) Período 2

MATH 8 (MA308) Período 2

*ALGEBRA 1–2 (MA733)   Período 1 
 Período 2

*ALGEBRA 2–2 (MA873)   Período 1

*GEOMETRÍA del semestre 2 (MA833) Período 2
*Éstas son clases del segundo semestre.  
El alumno tiene que haber aprobado el primer semestre.

CIÉNCIAS
LABORATORIO DE BIOLOGÍA (SC215)    Período 1

CIENCIAS FÍSICAS 9 (SS202)/ 
CIENCIAS AMBIENTALES    Período 2

Cumple un semestre del requisito de ciencias.

Ofertas Académicas
La recuperación de Crédito para toda clase se basa en estándares. 
Para más información sobre la educación basada den estándares 
(SBE), véase www.fwps.org/domain/807.
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ás accesible. Los bom
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e hago responsable de 
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edo de esto certifico que la inform
ación arriba es correcta. 
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Reconocemos que hemos leído y comprendido las reglas de 
la escuela de verano. 

Comprendemos que no se permiten salida temprana, 
vacaciones, campamentos de verano o retiros si se desea 
crédito.

Escuela de Verano Secundaría
de las Escuelas Públicas de Federal Way

 Nombre del padre (en letra de molde) __________________________________
 
 Firma del Padre __________________________________

 Fecha __________________________________

Nombre del alumno (en letra de molde)  __________________________________

 Firma del alumno __________________________________

 Fecha __________________________________



Escuelas Públicas de Federal Way 

Escuela de Verano 

Forma de Los Antecedentes de Disciplina de la Escuela donde 

Reside 

Las Escuelas Públicas de Federal Way requieren que todos los estudiantes que ingresen de 

afuera del distrito muestren información actualizada de la escuela de donde vienen de lo 

siguiente:  

Nombre del Estudiante _______________________________________________________  

Esta/estaba  registrado en: _______________________________________ (Nombre de Escuela)  

El estudiante a estado/estuvo registrado de (fecha) _______ a ________  

SI  NO   El estudiante está actualmente suspendido/a o expulsado/a?  

SI  NO   Tiene el estudiante antecedentes de comportamiento violento?  

SI  NO   Tiene el estudiante problemas de comportamiento que pudieran amenazar o afectar el 

bienestar de otros alumnos?  

Oficial Escolar _________________________         ___________________________________ 

Firma      Nombre con letra de molde  

Titulo ____________________________  

Domicilio ______________________________________________________________  

Numero de teléfono _________________________________________________________  

Por favor regrese esta forma a:  Federal Way Public Schools Mail Room/Summer School 1211 

South 332nd St., Federal Way, WA 98003 

A más tardar para el 15 de junio del 2016. 
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