
Registración 

• Registración en línea y pagos:  

o Visite www.ytech.edu seleccione “Summer 
School Registration & Payments” 

o Habrá un descuento disponible de $20.00 
para los estudiantes que se registren y 
hagan sus pagos en línea entre el 6 de 
mayo y el 1ro de junio de 2018. Utilice el 
código de promoción “EARLY.” 

• Pago y Registración en persona: 

o 13 de junio de 5 p.m. a 7 p.m. 

o 14 de junio de 12 p.m. a 5 p.m. 

o La Registración será en: 

York County School of Technology  
2179 South Queen Street  
York, PA 17402   

o Favor de entrar vía “Pauline Drive”. 

o Favor de traer efectivo, cheque o tarjeta de 
crédito y una carta del orientador de la 
escuela de su hijo(a) indicando los cursos 
a los cuales se registrará.   

o Favor de proveer la información médica 
de su hijo(a) tal como el nombre del 
médico y números de contacto, seguro 
médico y condiciones corrientes 
(medicamentos, alergias o cualquier otra 
condición de salud). 

 

Bajas y Costos 

• No se rembolsará dinero después del 18 de 
junio de 2019. Los rembolsos pueden tomar de 
4 a 6 semanas para ser procesados. 

• Se cobrará un cargo de $ 30.00 por cada 
cheque devuelto debido a fondos insuficientes 
o si se realiza una cancelación de pago. 

 

 

 

Nota del Decano 

     Como Decana de Estudiantes, me gustaría darle 
la bienvenida a la Academia de Aprendizaje de 
Verano de York Tech y a la Nación Espartana.  
¡Espero trabajar con ustedes este verano y estoy aquí 
para ayudarlos de cualquier manera que pueda!  
¡Durante la escuela de verano, puedes verme en la 
biblioteca y espero tener la oportunidad de ayudarte 
de alguna manera!  ¡Espero verte asistir a mis 
sesiones de trabajo extra de lunes a miércoles de 8 
a.m. a 2:30 p.m.!  ¡No dude en ponerse en contacto 
conmigo con cualquier pregunta o inquietud 
durante su tiempo en el programa! 

     Te deseo la mejor de las suertes este verano y te 
animo a aprovechar esta oportunidad para 
recuperar créditos, aprender mucho y trabajar con 
excelentes instructores que están aquí para 
ayudarte a tener éxito. 

 

Son mis mejores deseos, 

Ms. Jennifer C. Smith  
Decano de estudiantes de la escuela de verano 
717-741-0820, ext. 6095 o ext. 5000 para 
asistencia en español si está disponible. 
summerschool@ytech.edu 
 

-------------------------------------------------- 
La Escuela de Tecnología del Condado de York no 
discrimina a ningún estudiante, empleado o 
solicitante de admisión o empleo, o en sus 
actividades o programas, por razón de raza, color, 
credo religioso, ascendencia, afiliación sindical, 
edad, sexo, orientación sexual, expresión o 
identidad de género, origen nacional, estado de 
SIDA o VIH, o discapacidad. Para preguntas puede 
dirigirse al Sr. Gerry Mentz, Director de Servicios 
Estudiantiles, en 2179 S. Queen Street; York, 
Pennsylvania 17402; o 717-741-0820 x5108. 
Correo Electrónico GMentz@ytech.edu. 

 
 

Academia de 
Aprendizaje de 

York Tech 
 

 
 

Orientación:   
18 de junio a las 6 p.m. 

 
Clases:   

19 de junio - 18 de julio de 2019 
 
York County School of Technology 

 
Sra. Jennifer C. Smith 

Decano de Estudiantes de la Escuela de Verano 
717-741-0820, ext. 6095 
summerschool@ytech.edu 
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La Escuela de verano es para… 
• Estudiantes en los grados 9 –12 

• Estudiantes que no pasaron las materias de inglés, 
matemáticas, ciencia, estudios sociales o 
computadoras. 

 

Cursos Ofrecidos 
• Inglés 9, 10, 11 & 12 

• Algebra 1, Algebra 2 & Geometría 

• Ciencia del derecho cívico, Historia de E.U. & 
Historia del Mundo 

• Ciencia General/Física, Biología, & Química 

• Aplicaciones de Computadoras  

• Todos los cursos están sujetos a un mínimo de 
matrícula 

 

Información y Formato de los Cursos 
• Todos los cursos para el programa de verano del 

2019 incluyen tanto cursos en línea como en el 
salón de clases. 

• Se anima a los estudiantes a aprovechar la 
asistencia a clase para obtener ayuda y 
orientación de los instructores del curso, así como 
para obtener crédito adicional. 

• Fecha de los cursos:  19 de junio – 18 de julio 

 

Calificaciones y Créditos de los Cursos 
• Las puntuaciones finales de todos los cursos se 

reportarán en forma de porcentajes. Las 
calificaciones finales se enviarán a las escuelas de 
cada estudiante al concluir la escuela de verano.  

• Los distritos escolares de procedencia 
determinarán si los créditos se honrarán a los 
estudiantes. 

 

Los PEI y 504 

• Los estudiantes con un PEI o un 504 deben 
enviar una copia al Decano de la Escuela de 

Verano al momento de la inscripción o antes de la 
orientación del 18 de junio. 

 

Asistencia 
• Aunque los cursos se imparten en un formato en 

línea, los profesores tendrán clase una vez por 
semana.   

• Crédito Extra: 

o En un esfuerzo por alentar la asistencia de los 
estudiantes y maximizar el aprendizaje, si los 
estudiantes asisten a cada clase y obtienen 
todo el crédito adicional, podrán ganar un 5% 
adicional para agregar a su promedio final 
general del curso. 

o Una asignación adicional para crédito que 
tenga un valor de hasta 1% de la calificación 
general del curso estará disponible durante 
cada reunión de la clase.   

o Los estudiantes deben estar presentes en clase 
para obtener y completar las asignaciones de 
crédito adicionales. 

o El crédito adicional ganado se agregará a la 
calificación general del curso a mediados y al 
final de cada curso. 

• Se anima a los estudiantes a asistir a sesiones de 
trabajo adicionales dirigidas por el Decano cada 
lunes a miércoles de 8 a.m. - 2:30 p.m.  

• Todos los estudiantes deberán asistir a la 
orientación el 18 de junio a las 6 p.m. en el 
Auditorio. 

• Los programas de clase se proporcionarán 
durante la registración en persona y en la 
orientación.   

• Las clases de Computadora se reunirán durante 
tres semanas y cada oportunidad de crédito 
adicional tendrá un valor adicional de 1.66% para 
agregarse a la calificación final del curso. 

Orientación 
• Para garantizar que los alumnos y los padres 

tengan las herramientas que necesitan para 
tener éxito en sus cursos, todos los alumnos y 
padres deben asistir a una sesión de 

orientación obligatoria para cada curso en el 
que esté inscrito un alumno. 

• La orientación se llevará a cabo el 18 de junio 
a las 6 p.m. en el Auditorio.  Los estudiantes 
que se registraron en línea recibirán su 
programa de clase durante ese momento. 

• Durante ese momento, 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. Si los estudiantes llegan tarde, 
tendrán que esperar a que comience la 
próxima presentación de orientación. 

 

Matrícula y pagos 
• Matrícula: 

o $190.00 por crédito  

o $100.00 por medio crédito  

• Pagos: 

o Se acepta efectivo, cheque, MasterCard, 
Visa, Discover o giros postales. 

o El pago total se debe hacer al concluir la 
orientación el 19 de junio.   

o Los pagos en efectivo y con cheques 
pueden entregarse en la oficina de la 
escuela secundaria, Attn. Jennifer Smith.  
Los recibos estarán disponibles después de 
la orientación del 19 de junio.   

o Los pagos también serán procesados por el 
Decano de Estudiantes inmediatamente 
después de la orientación el 19 de junio. 

o Pagos en línea estarán disponibles a partir 
del 6 de mayo. 


