
 
 

Woodstock  
Community Unit School District 200 

                                  
Guía para la matrícula de la escuela de 

verano en High School 2020 
 

Fechas para la matrículas: 
Comienzan: Marzo 2, 2020 

Terminan: Mayo 1, 2020 
 
       Fechas y Horas de la Escuela de Verano            Lugar 
       Junio 1 - Junio 25 ( primer semestre)                  Creekside Middle School 
       Julio 6 - Julio 30 (segundo semestre)                   3201 Hercules Road 
       7:30 am - 12:30 pm                                                 Woodstock, IL 60098 
       (Lunes -  Jueves)  
 

Contacto 
Departamento de Consejería de Woodstock High School (815) 206-2252 

Departamento de Consejería Woodstock North High School (815) 334-2124 

 
 
 
 

 



HORA Y FECHA DE LAS CLASES 
 

Fechas: Las clases serán de lunes a jueves, a partir del 1 de junio hasta el 25 de junio (primer semestre) 
                                                 lunes a jueves a partir del 6 de julio hasta el 30 de julio (segundo semestre) 
Horario: Las clases serán de 7:30 am - 12:30 pm.  
  

PRECIO 
En la escuela y dirigido por personal de D200 - $225 para quienes residen en el distrito 200; $450 para 
quienes no son residentes. 
Curso por internet dirigido por personal de D200 - $225 para quienes residen en el distrito 200; $450  para 
quienes no son residentes. 
Clase de manejo - instrucción en el aula - $200 más $20 para el permiso del Estado de Illinois  
Clases de manejo - Detrás del volante - $270 
 

MATRICULA Y PAGOS 
Es un requisito tener la verificación del consejero escolar para garantizar la selección de cursos y el horario. 
Los formularios de matrícula y el pago deben ser entregados lo antes posible para tener la posibilidad de 
ofrecer cuantos cursos nos sean posibles. Los cheques deben ser hechos a nombre de District 200 Summer 
School Program y deben ser entregados en la oficina principal de la escuela.  
 
La escuela de verano es un programa opcional. Por ese motivo no hay posibilidades de rebajar el costo o de 
ofrecerlo gratuitamente. Todos los estudiantes que deseen matricularse después de  Mayo 1, 2020, deberán 
pagar una multa de $25 por el retraso si el curso sigue abierto. Si el estudiante desea darse de baja de 
alguna clase después del 1 de mayo, tendrá que pagar $25 por procesar el trámite. 
  

ESTUDIANTES QUE VIENEN DE OTROS DISTRITOS 
Los estudiantes de otros distritos escolares son bienvenidos al programa de verano del Distrito 200,  excepto 
para  la Clase de Manejo. Los estudiantes que vienen de otros distritos deberán pagar cuotas adicionales y se 
espera que se comporten de una manera apropiada en la escuela. Ponga particular atención en la parte de la 
matrícula en donde pide la firma de un padre para poder entregar los expedientes. Dicho formulario debe ser 
completado para asegurar un contacto rápido con la escuela de donde viene el estudiante y entregar los 
créditos obtenidos. 
  

TRANSPORTACIÓN 
Los padres son responsables de la transportación de los estudiantes. Deben asegurarse de que los 
estudiantes lleguen a tiempo a clases y que sean recogidos inmediatamente después de que se han 
terminado. El Distrito 200 no es responsable de los accidentes que ocurran durante las actividades en que los 
estudiantes no están supervisados.   

 
ASISTENCIA 

Para los cursos que se dictan en la escuela, se espera que los estudiantes estén presentes todos los días. 
Después de la tercera (3) ausencia el estudiante será expulsado del curso sin obtener un crédito. No se 
aceptan excusas de ninguna índole.  
 
  

CUPOS 
Es necesario que un mínimo de 20 alumnos estén inscritos en una clase para que esta pueda darse.  No es 
necesario un número mínimo de estudiantes en las  clases de manejo, y los cursos en internet.  Si no se logra 
llegar al cupo necesario para poder dictar una clase, dicha clase será cancelada y los estudiantes serán 
notificados. Los estudiantes tendrán la oportunidad de escoger otra clase o de que se les devuelva el dinero. 
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Cursos en Internet   
Edmentum - 
Curso de recuperación de créditos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edmentum  - 
(Cursos Acelerados)  

Esta opción involucra cursos individuales por      
internet con la opción de obtener      
asistencia de un instructor del Distrito 200. El        
propósito de este curso ayudar a los estudiantes        
a recuperar exitosamente los créditos perdidos.      
La cuota cubre todo el período de la escuela de          
verano (más de un curso puede ser terminado).        
Los estudiantes podrán trabajar en los cursos       
independientemente fuera de la escuela, sin      
embargo, la asistencia diaria es obligatoria de       
lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. para          
ofrecer asistencia. Al finalizar, los estudiantes      
recibirán una calificación de “aprobado”para     
cada curso. Todos los curso básicos tomados       
previamente serán ofrecidos dentro de la      
recuperación de crédito 
Esta es una opción solo para estudiantes que        
actualmente no tienen suficiente puntaje. 
 
 
 
Esta opción de instrucción involucra cursos      
individuales en línea con asistencia opcional del       
instructor de D200. El propósito de este curso es         
permitir que los estudiantes aceleren su      
aprendizaje. La cuota cubre el costo de un curso         
de un semestre de escuela de verano (solo un         
curso puede ser completado). Los estudiantes      
podrán trabajar en los cursos     
independientemente fuera de la escuela, sin      
embargo, un instructor D200 estará disponible      
de lunes a jueves de 7:30 a 12:30 pm para          
ofrecer ayuda. Los estudiantes Debe venir a la        
escuela para tomar todas las evaluaciones con       
el instructor D200. Al finalizar, los estudiantes       
recibirán una calificación de letra para el curso. 
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 Elegibilidad para los Cursos Acelerados  

 
CAREER AND TECHNICAL EDUCATION  

Desarrollo de juegos : (5 créditos) 
Instrucción de Ciberseguridad: (5 créditos) 

 
INGLES 

Ingles 12 A/B:  contenido primer semestre/contenido segundo semestre: (5 créditos cada semestre) 
(El completar  un curso de inglés de la escuela de verano no exime a un estudiante del requisito de 

tomar un curso de inglés cada semestre que asiste a la escuela secundaria.) 
 

 
ELECTIVAS  

Escritura Creativa: (5 créditos) 
Introducción a Astronomía: (5 créditos)  

Introducción a Filosofía: (5 créditos) 
Apreciación Musical: (5 créditos) 
Finanzas Personales (5 créditos)* 

(*Este curso NO cumple con el requisito de la clase  Financial Literacy necesaria para la graduación) 
Temas Sociales: (5 créditos) 

Estructura de la escritura: (5 créditos) 
Estudios de las mujeres: (5 créditos) 

  
HISTORIA 

Historia de Estados Unidos A/B: contenido 1er semestre/contenido 2nd semestre: (5 créditos cada semestre)  
Historia Universal A/B: contenido 1er semestre/contenido 2nd semestre: (5 créditos cada semestre) 

 
 

 

D200 Online Course- 
6305 Consumer Ed.  
 

Está de instrucción consiste en tomar un curso en 
línea con un instructor de D200 a través del 
sistema de aprendizaje Canvas. Los estudiantes 
deberán reunirse con el instructor durante el 
primer día del curso y el resto del curso se 
impartirá en línea. Está clase seguirá el curso de 
Educación para el Consumidor D200 6305, pero 
en un formato en línea. Al finalizar, los 
estudiantes recibirán una calificación por el 
curso. 
(Máximo 30 estudiantes) 
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Cursos Presenciales Acelerados - Solo para estudiantes de 9º grado 
Los cursos que se enumeran a continuación son para estudiantes que desean tomar cursos adicionales 
para avanzar. El curso será impartido en la escuela por un instructor certificado durante las fechas y 
horas especificadas. 
 
1540 Geografía  (9th) (1º semestre)                                 0526 Álgebra I (9th) (2º semestre)  
Horario: 7:30am - 12:30pm (lunes a viernes)                 Horario: 7:30am - 12:30pm (lunes a viernes)  
Fechas: 06/01/2020 - 06/25/2020 ( 5 créditos)             Fechas: 06/01/2020 - 06/25/2020 (1º semestre) ( 5 créditos)  
Costo: $200                                                                                           07/06/2020 - 07/30/2020 (2º semestre) (5 creditos) 
                                                                                                 Costo: $200 (incluye los dos semestres)  
 

Curso Presencial de “Remedial Algebra I” 
Este curso está disponible para estudiantes que hayan perdido un semestre de Álgebra I. El curso será 
impartido en la escuela por un instructor certificado durante un horario y fechas específicas. 
 
0526 Álgebra I (9º - 12º) (2º semestre) 
Horario: 7:30am - 12:30pm (lunes a viernes)  
Fechas: 06/01/2020 - 06/25/2020 (1º semestre) ( 5 créditos)  
              07/06/2020 - 07/30/2020 (2º semestre) (5 creditos) 
Costo: $225 por semestre  
 
  
*Es necesario un número mínimo de 20 alumnos inscritos en la clase para que podamos darla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulte la Guía del plan de estudio de  D200 para obtener una descripción completa de estos cursos. Puede 
acceder a la guía en el sitio web de la escuela www.woodstockschools.org/hscurriculum  
Finalizar uno de estos cursos con éxito resultará en la obtención de 5 horas de crédito por semestre, a menos 
que se indique lo contrario. 
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CLASES DE MANEJO 
 
6113 – Programa de educación del conductor 
Este programa tiene dos componentes: instrucción en el aula e instrucción detrás del volante. Este curso está estructurado 
para cumplir con los requisitos establecidos por el Estado de Illinois y la Junta de Educación de Illinois. Es obligatorio que el 
estudiante haya tomado anteriormente, o este  inscrito actualmente en el curso de instrucción en el aula para ser 
considerado elegible para la clase “Detrás del volante”. Para poder sacar la licencia de conducir, los estudiantes deben recibir 
6 horas de instrucción y tiempo de observación detrás del volante. 
 
Criterios para la inscripción en el programa de manejo 
● 6112 Clase de manejo - en el aula 

o Los estudiantes deben tener 15 años de edad antes del 31 de mayo de 2019; debe haber aprobado un mínimo 
de 30 horas de crédito y haber aprobado ocho (8) clases en los dos (2) semestres anteriores. 

● 6026 Clase de manejo - detrás del volante 
o Los estudiantes deben tener 15 años y medio; deben haber aprobado un mínimo de 30 horas de crédito y haber 

aprobado ocho (8) clases en los dos (2) semestres anteriores. Los estudiantes deben estar tomando o haber 
completado con éxito la clase 6112 Educación del conductor - en el aula. 

 
Si bien usted puede completar todos los formularios de registro, pagar todas las cuotas, y reservar su espacio, el 
incumplimiento de los criterios anteriores resultará en la eliminación del curso y el reembolso de las cuotas. 
 
 
 
Todas las tarifas de inscripción y los formularios para la las clases de manejo deben ser enviadas a Rebecca Goers en 
Woodstock North High School. Las preguntas relacionadas con dichas clases  también deben dirigirse a Rebecca Goers por 
correo electrónico a rgoers@wcusd200.org o por teléfono al (815) 334-5729. 
 

Instrucción en el aula (Martes/Miercoles/Jueves) 
Fecha:  Junio 2 - Junio 25, 2020 
Hora:  8:00 am - 11:00 am 
Lugar                  Creekside Middle School 
Creditos: 2.5 horas por semestre 
Precio: Instrucción en el aula - $200 

Permiso del Estado de Illinois (efectivo o cheque a nombre de IL SOS) - $20 
 

Instrucción -Detrás del volante (Martes/Miercoles/Jueves)  
Fecha:  Junio 2 - Junio 25, 2020 
Hora:  7:00 am - 2:00 pm 

(El total del tiempo de observación y de manejo será de una hora por día) 
Creditos: 1 hora por semestre 
Precio: Instrucción - Detrás del volante - $270 

 
*EL ESTUDIANTE DEBE ASISTIR A UNA DE LAS REUNIONES OBLIGATORIAS ENLISTADAS A CONTINUACIÓN PARA 
INSCRIBIRSE EN LAS CLASES DE VERANO O PARA ALGUNA DE LAS CLASES DE MANEJO. 
Durante esta reunión, los estudiantes que se matriculan en la clase de manejo (instrucción en el aula) podrán hacerse la 
prueba de visión. Si usa anteojos o lentes de contacto, tráigalos a la reunión. La solicitud del permiso de instrucción también 
se completará en esta reunión para cualquier persona que necesite completar este proceso. Entregaremos el  libro de reglas 
de la carretera y el examen electrónico se tomará antes de que comience la escuela de verano. 
 
Para reservar un cupo, traiga a la reunión un bolígrafo negro, la solicitud de escuela de verano firmada y el pago. 
 
Escoja una de las siguientes opciones: 
En Woodstock HS – Aula  E285   Miercoles, 6 de mayo  - 3:45 pm 
En Woodstock North HS – Aula C240  Jueves, 7 de mayo - 3:30 pm 
Los horarios finales para el programa de verano se publicarán en la vitrina afuera de las aulas de Driver's Education antes 
del 17 de mayo en cada escuela secundaria. 
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FORMA PARA LA MATRÍCULA DE SECUNDARIA 
ESCUELA DE VERANO 2020 

                         Las formas deben ser entregadas antes del 1º de mayo, 2020
 

 
Nombre del estudiante ____________________________________________________________ 
 
Dirección ________________________________________________________________________ 
  
Ciudad ___________________________________________   Código postal ______________________

 
Nombre(s) de los padres________________________________________________________________ 
  
Teléfono (casa) ________________________________     (Trabajo)______________________________ 
  
Dirección de correo electrónico para las clases online _________________________________________ 
  
2018-2019 Nivel de grado:  09  10  11  12    Escuela:  Woodstock H.S o Woodstock North H.S. 
  
Identifique el curso en el que se está inscribiendo:  
  
_____________________________________________________________________________________ 
  
La cuota para el costo del curso debe pagarse antes del 1º  de mayo, 2020. 
 
Fecha en la que se recibió el pago: ______________________________ 

 
  
  
La inscripción en cursos de verano requiere la firma del consejero para verificar su elegibilidad para 
inscribirse en el curso. 
 
  
_____________________________________________________________________________________ 
(Firma del consejero)                                               (Fecha) 
  
  
ACUERDO DE ASISTENCIA PARA TODOS LOS ALUMNOS  
He leído los requisitos de asistencia del distrito 200. Yo, como padre de este estudiante, haré todo lo 
posible para que el/ella asista a clase regularmente. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(Firma del padre)                                                (Fecha) 
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ESTUDIANTES DE OTROS DISTRITOS 
 

  
Nombre del estudiante ___________________________    Fecha de nacimiento _______________ 
  
Nombre de la escuela a la que asistió en 2019/2020: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
  
Direccion de la escuela_______________________________________________________________ 
 
  
Ciudad ____________________________________________  Código Postal ___________________ 
  
 
Número de teléfono de la escuela _______________________________

 
  
  
Por medio de la presente doy permiso para que el Distrito 200 de Woodstock entregue la calificación final 
de mi estudiante a la escuela mencionada anteriormente. 
  
  
 
 
_________________________________________________________________________________
(firma del padre)                                                                    (Fecha) 
  
  

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/16/20 
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