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Administrador del Sitio: Travis Blevins  

tblevins@mexico.k12.mo.us 
573-581-4296 x3005 

¿CÓMO REGISTRARSE? 

Registración para la escuela de verano comienza el 3 de abril de 2018, la 
registración se cierra el 4  de mayo de 2018.  Para registrar después de esa 
fecha debería llamar para inscribirse a Jan Dempsey, 573-581-3773 Ext. 2404. 

Estamos avisando a las familias y estudiantes a registrarse en línea al sitio:  
mexicoschools.net y seleccione la ficha de registración de verano y proceder. 

 
Si Usted no tenga acceso al internet, pueda ir a cualquier edificio en el distrito de usar una 
computadora. 
 
Si estas opciones no sean posible, pueda llamar a cualquiera de los edificios y alguien 
registrará su hijo por teléfono.  
 
La última posibilidad es Usted puede solicitar una copia de los papeles  de la registración 
de cualquiera de las escuelas y uno será enviada a casa con su hijo. 

Favor de notar que  la matrícula para la escuela de verano debe ser realizada antes del 
viernes, 10 de mayo.  Para cualquier pregunta de la registración, por favor llame a la 
oficina del Dr. Templeton en 573-581-3773 Ext. 2404. 
 

 
 

 
 

 
** ESCUELA DE VERANO 2018 ** 

Este verano vuelve a lo habitual ya que hemos completado toda la construcción y renovación en todo el 
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distrito durante la Escuela de Verano. Todas las comidas vuelven a la cocina de la cafetería. Todos los 
estudiantes ingresarán por la entrada sur y se dirigirán al gimnasio o a la cafetería para el desayuno (las 
puertas estarán abiertas a las 7:30 a.m.). Tenga en cuenta que tenga cuidado al dejar o aparcar para 
mantener a todos a salvo. 

 
EL HORARIO 

Cursos de verano de la escuela secundaria se dividen en dos sesiones, cada sesión un estudiante toma y 
completa con éxito recibe ½ crédito. Un estudiante puede permanecer para el almuerzo gratis o llegar 
temprano para el desayuno gratis. Para obtener un crédito, el estudiante debe tener una asistencia casi 
perfecta de toda la sesión de escuela de verano (requisito estatal para un crédito). Si usted tiene preguntas o 
preocupaciones, por favor llame al Sr. Ellebracht al 573-581-4296 x3007 o al Dr. Nelson al 573-581-3773 
x2404. 
 
 

ASISTENCIA 
Se espera que todos los estudiantes inscritos en la escuela de verano tengan una asistencia del 90%. Si un 
estudiante falta más de dos días de la escuela de verano, él / ella no recibirá el crédito. En caso de 
circunstancias excepcionales, tendrá que notificar al administrador. Dependiendo de varios factores, un plan 
para superar la asistencia insuficiente puede, o no puede, ser aprobado. 
 
 
 

DESAYUNO Y ALMUERZO 
El desayuno y el almuerzo se ofrecen cada día gratis a todos los estudiantes matriculados en el programa de 
la escuela de verano.  Este programa es gracias a una subvención del Departamento de Salud de Missouri y el 
USDA.  No es obligatorio quedarse  en el campus entre las sesiones de mañana y tarde durante la escuela de 
verano. 
 

TRANSPORTE 
No hay transporte de autobús a medio día. Para el servicio de bus garantizado comenzando el primer día, el 
estudiante debe estar matriculado antes del 10 de mayo. Asegúrese de llenar la forma de transporte 
independientemente del método de inscripción que usted elija. Una carta será enviada a casa antes de la 
escuela  con la información del autobús y las clases del estudiante. Por favor, revise esta información para 
asegurar que esté correcta.   Para todas las preguntas de transporte, favor de llamar a Jennifer Fowler  573-
581-3773, Ext. 2405. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
   

                                  
 

 
SALUD          Curso de  Crédito - ½ Crédito por sesión 
                 Grados 9   10   11   12    
Sesión de Mañana  7:45 a.m. - 11:15 a.m.    Sesión de PM  11:45 a.m. - 3:15 p.m. 
Salud, un plan de estudios proporcionará una formación integral de la salud que incluye educación sobre drogas y 
prevención del abuso de alcohol y la educación para la prevención del SIDA. Las unidades principales incluyen materiales 
los estudiantes de secundaria necesitan para entender cómo mantenerse saludable.  El curso incluye información de 
cómo hacer decisiones saludables y mantener la salud física, mental y el social. 
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RECUPERACIÓN DE CRÉDITO                                                  
                Grades   10   11   12     
Sesión de Mañana  7:45 a.m. - 11:15 a.m.    Sesión de PM  11:45 a.m. - 3:15 p.m. 
Esta clase se ofrece como una oportunidad para que los estudiantes recuperen el crédito para algunas clases en la escuela 
secundaria. Si un estudiante no recibió crédito por una clase, el estudiante se le permitirá la oportunidad de recuperar el 
crédito a través de la instrucción en línea y evaluación con un profesor presente para facilitar y vigilar el progreso de los 
estudiantes. 
 

EDUCACIÓN FÍSICO        Curso de  Crédito - ½ Crédito por sesión 
                 Grados 9   10   11   12    
Sesión de Mañana  7:45 a.m. - 11:15 a.m.    Sesión de PM  11:45 a.m. - 3:15 p.m. 
Este es un curso para estudiantes de secundaria que quieren completar una 1/2 crédito hacia la graduación en la 
educación física. Los estudiantes recibirán una amplia variedad de actividades en educación física de la escuela de verano 
que incorporan lecciones de todas las clases de educación física se enseñan en la escuela secundaria. Los estudiantes 
revisarán los fundamentos básicos y participar en juegos físicos como parte del plan de estudios. Los estudiantes también 
participarán en el entrenamiento funcional, el ejercicio aeróbico y anaeróbico, ejercicios polimétricos y ejercicios de 
flexibilidad. Los estudiantes tendrán que usar pantalones cortos, zapatos cómodos para ejercicio.  La asistencia y 
participación son esenciales para tener éxito en la educación físico en la escuela de verano. Venga preparado EL PRIMER 
DIA! 
 

EDUCACIÓN FÍSICO  ADVANCADO   Curso de  Crédito - ½ Crédito por sesión 
                                                             Grados 9   10   11   12    
Sesión de Mañana  7:45 a.m. - 11:15 a.m.    Sesión de PM  11:45 a.m. - 3:15 p.m. 
Este es un curso para estudiantes de secundaria que estén interesados en la construcción de una base sólida de la aptitud 
física para aplicar a otras partes de su vida y la escuela. Los estudiantes participarán en un programa integral que se 
centrará en los componentes de la condición física y varios deportes diferentes actividades y juegos relacionados. 

 
FINANZAS PERSONALES                                                           Curso de  Crédito - ½ Crédito por sesión 
                Grados   10   11   12     
Sesión de Mañana  7:45 a.m. - 11:15 a.m.                  Sesión de PM  11:45 a.m. - 3:15 p.m.  
Este curso es para el grado 10 y superiores que quieran completar sus requerimientos de Finanzas Personales. Este curso 
se basa en Missouri Finanzas Personales Competencias y presenta los conocimientos y habilidades esenciales para tomar 
decisiones informadas sobre las cuestiones financieras del mundo real. Los estudiantes aprenderán cómo las elecciones 
influyen en las opciones profesionales y el futuro potencial de ingresos. El contenido del curso está diseñado para ayudar 
al estudiante a tomar decisiones de gasto del sabio, de ahorro y crédito y hacer un uso eficaz de los ingresos para lograr el 
éxito financiero personal. 

 
EDUCACIÓN DE MANEJAR ES NECESARIO TENER 15 AÑOS ANTES DEL 15 DE JUNIO, 
2018!      

                     FECHAS DE INSTRUCCIÓN EN LA CLASE:   El 1 de JUNIO AL 15 DE JUNIO   

Sesión de Mañana 7:45 a.m.                                              Sesión de Tarde 11:45 p.m. 
Este curso incluirá diez sesiones de 3 horas en la clase.  Más seis horas de conducción y 12 horas de tiempo de 
observación en el coche.  Todos los tipos de experiencia de conducción estarán disponibles incluyendo manejar en las 
autopistas y el estacionamiento en paralelo. Guía folleto del conductor se puede utilizar junto con los videos. El cupo es 
limitado a los primeros 25 (por sesión) estudiantes para inscribirse. Los estudiantes deben tener 15 años de edad antes 
del 15 de junio de 2018. 
 

DESCUBRIENDO EL MUNDO A TRAVÉS DE LA MATEMÁTICA 

Grados: 9 10 11 12  Electivo - ½ Crédito por Session 

Sesión de Mañana  7:45 a.m. - 11:15 a.m.                  Sesión de Tarde  11:45 a.m. - 3:15 p.m. 
Los estudiantes descubrirán el mundo que les rodea a través de la lente de un matemático a medida que 
aprenden habilidades esenciales que aumentarán el éxito en el próximo año escolar. Este curso contará con 
varias actividades de 3 Actos en las cuales el estudiante hará predicciones, probará las predicciones y luego 
llegará a una conclusión en el mundo real que está respaldada por las habilidades matemáticas esenciales. 


