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MARTES 22 DE JUNIO hasta VIERNES 16 DE JULIO 

PROVEYENDO UNA EDUCACIÓN TÉCNICA DE EXCELENCIA EN EL CONDADO DE YORK  

POR LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS 



 

 
 
 
 
 

Nota de los Decanos 
Como decanos, nos place darles la bienvenida a la Academia de 

aprendizaje de verano de York Tech y a la Nación Espartana. 

¡Esperamos trabajar con usted este verano y estamos aquí para 

ayudarlo en todo lo que podamos! Durante la escuela de verano, nos 

verá en el Centro de medios audiovisuales (Biblioteca) y, por fortuna, 

tendremos la oportunidad de ayudarlo de alguna manera. Esperamos 

verlo asistiendo a nuestras sesiones de trabajo extra de lunes a 

viernes de 8 a.m .-- 2:30 p.m.! ¡No dude en contactarnos con cualquier 

pregunta o inquietud durante su tiempo en el programa! 

¡Le deseamos mucha suerte este verano y lo alentamos a que 

aproveche esta oportunidad para recuperar créditos, aprender mucho y 

trabajar con excelentes instructores que están aquí para ayudarlo a tener 

éxito! 

 
Nuestros mejores deseos, 

 
 

Sra. Jennifer C. Smith 
Decana de Estudiantes de la 
Escuela de Verano 717-741-
0820, ext. 6095 
jensmith@ytech.edu 
 

Sr. Jasiel Ayala 

Decano de Estudiantes de la 
Escuela de Verano 717-741-0820, 
ext. 6076 

jayala@ytech.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regístrese para más información. 

summerschool@ytech.edu 

mailto:summerschool@ytech.edu
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  INFORMACIÓN GENERAL  
 

GENERAL 
Los maestros darán clases en el Centro de 
Medios Audio Visuales (Biblioteca) un día a 
la semana. Con el modelo híbrido, los 
estudiantes tendrán acceso tanto al trabajo 
virtual como a la instrucción presencial. La 
instrucción en persona es un día por 
semana por cada clase en la que el 
estudiante está inscrito. La asistencia a la 
instrucción en persona es obligatoria. 
Además de la clase presencial, los 
estudiantes deberán trabajar de forma 
independiente en casa todos los días para 
completar sus cursos. Se anima a los 
estudiantes a asistir a sesiones de trabajo 
adicionales realizadas por los decanos de 
lunes a viernes de 8 a.m. a 2:30 pm. 
excepto el 5 de julio. 

Las calificaciones se informarán a los 
consejeros escolares al final de la escuela 
de verano. Los estudiantes deben obtener 
un promedio final del curso de 60% para 
recuperar los créditos. 

CALENDARIO 
Orientación de la escuela de verano: 

21 de junio a las 6 p.m. en el Auditorio 

 
Clases de escuela de verano: 
22 de junio - 16 de julio de 2021 

 
Día de la Independencia - Feriado: 
Lunes, 5 de julio – No hay clases 

ASISTENCIA 
Todos los estudiantes deben asistir a la sesión de orientación obligatoria el 21 
de junio de 2021 a las 6:00 p.m. en el auditorio con un padre o tutor. Durante 
este tiempo, los maestros revisarán los procedimientos de inicio de sesión, 
las expectativas del curso, los procedimientos de calificación y otra 
información pertinente. La orientación comenzará puntualmente a la hora 
asignada. 
 

Híbrido: los cursos se imparten utilizando un formato en línea e instrucción 
en persona. ¡La asistencia a clase de al menos una vez por semana es 
obligatoria! 
 

Sesiones de trabajo: Las sesiones de trabajo adicionales dirigidas por los 
Decanos se llevan a cabo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. en el 
Centro de Medios AudioVisuales (Biblioteca). Se anima a los estudiantes a que 
asistan a las sesiones de trabajo para obtener ayuda adicional, utilizar el 
Internet de la escuela y obtener el apoyo de los decanos. No se llevará a cabo 
una sesión de trabajo el lunes 5 de julio debido al día feriado del 4 de julio. La 
Sra. Smith estará presente los lunes, martes y miércoles y el Sr. Ayala estará 
presente los miércoles, jueves y viernes. 

CURSOS 
• Inglés 9, 10, 11 & 12 

• Álgebra 1A/1B (1 crédito) y Álgebra 

1, Álgebra 2 & Geometría 

• Educación cívica, historia de EE. UU 

e historia mundial 

• Ciencia, Biología, & Química 
Integral 

• Aplicaciones en Computadora 
(sujeto a disponibilidad del 

instructor) 

 EP 6 504 
Durante la escuela de verano, los maestros trabajarán con el departamento de 
educación especial y consejería para garantizar que se satisfagan todas las 
necesidades de los Programas de Educación Individualizada (PEI) IEP y 504. 

 

ENFOQUE DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO 
La comunicación entre estudiantes, padres y maestros es un componente crítico 
del éxito y el desempeño de los estudiantes. Si un estudiante tiene dificultades, 
los maestros comunicarán sus preocupaciones directamente al estudiante y al 
padre / tutor. Si el estudiante continúa teniendo dificultades, el Decano de 
Estudiantes asignado trabajará con el estudiante, el padre / tutor y el maestro para 
intentar crear e implementar un plan para ayudar al estudiante a alcanzar el éxito. 

 
Si los estudiantes o los padres / tutores tienen inquietudes relacionadas con el 
desempeño del estudiante, las calificaciones, el plan de estudios, etc., se les 
anima a hablar con su maestro tan pronto como surjan las inquietudes. Si las 
preocupaciones continúan, se alienta a los padres / tutores y estudiantes a que se 
comuniquen con el Decano de Estudiantes asignado. 

MATRÍCULA 
No hay costo alguno para la 
escuela de verano solo por 

este año. 

 

Registración en línea 
solamente 

La inscripción para todos los cursos debe 
completarse antes del 16 de junio, pero se 

agradece la inscripción temprana. Para 
registrarse, visite www.ytech.edu y haga clic en 
"Summer School Registration” (Registracón 

para la escuela de verano). Favor de saber el 
nombre y apellido de su consejero escolar 

cuando se registre. 
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  BIENVENIDO A LA ESCUELA DE VERANO 
VALORES ESCOLARES/ÉTICA LABORAL 
¡Tus maestros, padres / tutores, los decanos y la administración quieren que tengas éxito en todos tus cursos este verano! 

Para que tenga éxito, es importante que tenga una sólida ética de trabajo durante todo el curso. Esto significa que 
esperamos que trabaje tan duro como pueda, que complete todas las tareas y pruebas lo mejor que pueda, que pida ayuda 

cuando la necesite, que acepte ayuda y que se esfuerce al máximo todos los días. ¡Creemos en ti y estamos aquí para 

ayudarte a tener éxito! 

 
Como espartanos, es importante que trabajemos para manifestar y ejemplificar nuestros valores espartanos 

fundamentales. Estos valores son esenciales para el entorno de nuestro salón de clases. Este año, a medida que crecemos, 

trabajaremos para fortalecer y desarrollar cada una de estas actitudes y comportamientos. 

PROFESIONALISMO 
Los espartanos llegan a tiempo, preparados y 

comprometidos. Su vestimenta, palabras y acciones son 

importantes. Tómate a ti mismo y a tu trabajo en serio. 

Ven a las clases de la escuela de verano y a las sesiones 
de trabajo preparado para aprender. 

 

EMPATÍA 
Los espartanos son amables, comprensivos y brindan 

apoyo. 

Sea amable y comprensivo con sus compañeros de clase. 

Este verano trabajará junto a muchos de sus compañeros. 

Es fundamental ser respetuoso con las opiniones y 

experiencias de otra persona, incluso si difieren de las 

suyas. 

INNOVACIÓN 
Los espartanos son solucionadores de problemas 
audaces y creativos. Piensan ampliamente. ¡La 
creatividad se celebra aquí! 

OPTIMISMO 
Los espartanos son positivos, constructivos y 
serviciales. Tu actitud afecta tu perspectiva de la vida y de 
quienes te rodean. Ayúdense a desafiarse unos a otros y a 
elevarse a sí mismo y a sus compañeros de clase con 
positividad. ¡Puedes tener éxito durante la escuela de 
verano! 

INTEGRIDAD 
Los espartanos son honestos, confiables y 

responsables. Todos cometemos errores. Reconozca los 

que crea y cumpla con su palabra. Todo lo que tenga tu 
nombre es un reflejo de tu carácter. 

 

 
 

PERSEVERANCIA 
Los espartanos son firmes en la búsqueda del éxito. 

La escuela de verano te desafiará. Intente ver el valor de 
sus luchas y utilícelas como oportunidades de aprendizaje 
y lugares para crecer. ¡Termina la escuela de verano más 

fuerte que nunca! 

 

   
 

CIUDADANÍA DIGITAL/USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA 
¡Recuerda ser un buen ciudadano digital! Mantenga la confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña 
Utilice sus dispositivos y tecnología con fines educativos
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  BIENVENIDO A LA ESCUELA DE VERANO  
 

CALIFICACIONES 
Las calificaciones se calculan y registran en Edgenuity y se 
Pueden ver en el panel del estudiante (ver ejemplo a 
continuación). 

 

Esta calificación de “tablero” se basa en el trabajo completado y 

no refleja la calificación final del curso si no se completa todo el 

curso. 

Los estudiantes deben acceder a las calificaciones del curso y 

mirar la calificación relativa para ver el promedio final actual del 

curso. 

Tenga en cuenta que el promedio de Edgenuity no incluye 

ningún crédito adicional que se obtenga por la asistencia a clase. 

Todas las calificaciones finales del curso se informarán como 

porcentajes y se enviarán a los consejeros escolares de los 

estudiantes al finalizar la escuela de verano. 

Los estudiantes deben obtener un promedio mínimo del curso de 

60% para recibir crédito. 

 

ASISTENCIA 
Crédito adicional por sesiones de trabajo: 

En un esfuerzo por alentar la asistencia de los estudiantes y 

maximizar el aprendizaje, si los estudiantes asisten a una 

sesión de trabajo por curso en el que están inscritos 

(además de su clase programada) cada semana, obtendrán 

un 1.25% adicional que se agregará a su promedio final del 

curso. El crédito adicional obtenido se agregará a la 

calificación general del curso al final de cada curso. 

 

Los cursos de Aplicación de computadoras (1/2 crédito) se 

reunirán una vez por semana durante dos semanas. Los 

estudiantes obtendrán 2.5% de crédito adicional por cada 

sesión de trabajo a la que asistan.
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  BIENVENIDO A LA ESCUELA DE VERANO  
EXPECTATIVAS DE LA VESTIMENTA 

La ropa que usan los estudiantes debe cumplir con los estándares de seguridad y salud. Además, ninguna prenda de vestir, joyas ni 

adornos corporales debe ser una fuente de distracción, perturbación o interrupción para los demás y el proceso educativo en general. 

Tenga en cuenta que los estudiantes tienen prohibido usar cualquier cosa que pueda ser ofensiva para los demás o que pueda causar 

una interrupción. Los estudiantes que no cumplan con el código de vestimenta deberán modificar / cambiar su vestimenta para 

permanecer en la escuela durante la instrucción en el aula o la sesión de trabajo. 

 
Si los maestros sienten que la vestimenta de un estudiante es una distracción para el ambiente de aprendizaje, serán enviados a un 

decano que tomará la decisión final. Todas las reglas del código de vestimenta están sujetas a la interpretación del decano de la 

escuela de verano. En última instancia, la administración considerará lo que es apropiado. 

DIRECTRICES DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA: 
• Todas las camisetas deben ser lo suficientemente largas para mantener la parte media del cuerpo cubierta en todo 

momento. 

• Los hombros deben estar cubiertos en todo momento. 

• El abdomen y la espalda del estudiante no deben estar expuestos. 

• Los pantalones deben ser del tamaño y ajuste apropiados y no deben exponer la ropa interior. 

• La vestimenta de los estudiantes reflejará modestia y buen gusto. 

 
Los estudiantes no deben usar ropa que: 

• Exhibe lemas, frases o símbolos como el símbolo “Nazi” o banderas confederadas que se considerarían ofensivas debido a 

su connotación violenta, sexual o racial. 

• Mostrar, publicitar o promover el uso de alcohol, drogas, esteroides o productos de tabaco. Nota: Las infracciones 
repetidas en tales casos justificarán medidas disciplinarias como se describe en la política de drogas / alcohol de la 

escuela. 

• Promueve o muestra actividades indecentes o sugestivas, blasfemias o cualquier mensaje que pueda considerarse 
que tiene un doble sentido. 

• Tienen el potencial de causar una interrupción en el entorno educativo, incluidos aquellos con texto o símbolos 

que hacen referencia a la política, la religión o temas de naturaleza sexual. 

COMIDAS & BEBIDAS 
Comer y beber en el aula es un privilegio y con el fin de 

mantener el privilegio, los estudiantes deben limpiar y deshacerse 
de la basura y estar trabajando activamente en el trabajo de clase 

y las asignaciones. 

 

PREOCUPACIONES MÉDICAS/DE SALUD 
Toda la información médica del estudiante que se haya 

proporcionado a la enfermera de la escuela (Sra. Melhorn) 

está disponible para nosotros. Cualquier cambio en la 
información médica debe informarse al Decano de 

Estudiantes de inmediato. ¡Recuerde que nuestro trabajo es 

mantenerlo a salvo! 

 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 
************************************** 
La Escuela de Tecnología del Condado de York no discriminará a ningún estudiante, empleado o solicitante de admisión o empleo, ni en 

sus actividades o programas, por raza, color, credo religioso, ascendencia, afiliación sindical, edad, sexo, orientación sexual , la expresión 

o la identidad de género, el origen nacional, el SIDA o la condición de VIH, o la discapacidad. Las preguntas pueden dirigirse al Sr. Gerry 

Mentz, Director de Servicios Estudiantiles, al 2179 S. Queen Street; York, Pennsylvania 17402; o 717-741-0820 x5108. Correo electrónico 
GMentz@ytech.edu. 

mailto:GMentz@ytech.edu

