
Solicitud de escuela de verano de 
Splendora High School 2018 

Se necesita la clase de remediación de STAAR __________________________________ 

Se necesita clase de recuperación de crédito ____________________________________ 

- 4 al 22 de junio ~ Remediación STAAR de la High School (lunes a jueves) 

- 25 al 29 de junio ~ Pruebas STAAR de la High School 

 

Por favor complete esta solicitud y haga que su hijo regrese a su consejero lo antes posible. 
 

Nombre de estudiante: ________________________ Nombre de padres: _________________ 
Direccion: ____________________________________________________________________ 
Número de teléfono: __________________________ 
Madre: # Trabajo: (      ) ____________________ # celular :(    )_________________________ 
Padre: # Trabajo: (      ) ____________________ # celular :(     )_________________________  
  
Nombre del contacto de emergencia: ___________________________ Teléfono: ___________ 
 
círculo Sí o No para lo siguiente: 
 
Sí     No  Pasajero del autobús - Splendora ISD tiene mi permiso para transportar a mi 
hijo todos los días en autobús escolar, mientras que él / ella asiste a la escuela de verano. 
Las paradas de autobús serán designadas como paradas del vecindario y un padre / tutor debe estar 
presente para recoger a los estudiantes de primaria. Llame al Transporte al 281-689-4322 , antes del 
lunes 4 de junio para obtener información sobre el horario de recogida y el horario de entrega estimado, 
así como las paradas de autobús designadas. 
Sí     No CAR RIDER 
La persona o personas que están autorizadas por mí para recoger a mi hijo de la escuela cada 
día es /son (deben tener una identificación para recoger) ______________________________ 

  
  La asistencia es muy importante ya que es un programa corto. Si su hijo pierde dos días de 

escuela, puede ser retirado del programa de la escuela de verano. 
   El buen comportamiento es IMPRESCINDIBLE.Los estudiantes están aquí para aprender y 

protegeremos mucho el entorno de aprendizaje de todos los estudiantes. Si su hijo crea una 
interrupción que interfiere con el entorno de aprendizaje, su hijo será enviado a la oficina y 
podría ser retirado del programa de la escuela de verano. Esto también incluye referencias de 
autobuses. 
  
_______________________________________ ________________ 
Firma del estudiante Fecha 
 

 
 


