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FORMULARIO DE PERMISO DE ESCUELA DE VERANO SUMMER 
SCHOOL PERMISSION FORM  

Grados: 4-12  
El Sistema Escolar de la Parroquia de Jefferson no ofrece escuela de verano para los grados 4-12.    
Sin embargo, los estudiantes pueden asistir a una escuela de verano aprobada por el estado.     

1. Los estudiantes en grados 4-8 podrían asistir a una escuela de verano aprobada por el estado para 
adquirir crédito por trabajos de cursos repetidos según el boletín 741.    

2. Los estudiantes en grados 9-12 podrían asistir a una escuela de verano aprobada por el estado para 
adquirir crédito por trabajos de cursos repetidos o nuevos en base al boletín 741.   

 
Este formulario deberá ser completado en tinta azul  
 

 

___________________________________, un estudiante registrado _________________________  
Estudiante       Escuela actual mente  registrado/a 

 
Tiene permiso de tomar las clase/s enumeradas abajo en un sitio de escuela de verano acreditado. El 
crédito solo será garantizado a estudiantes quienes pasen sus clases en un sitio escolar estatal acreditado 
en base al boletín 741. Los estudiantes podrán solo tomar dos (2) clases durante la escuela de verano.   
 

 

Grados: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

1. _________________________________ _____________________________________  
Materia/Curso Director/Firma de Consejero/a Fecha  

Parte A  Parte B  
 

2. _________________________________ _____________________________________  
Materia/Curso Director/Firma de Consejero/ Fecha  

Parte A  Parte B  
 

_________________________________ ________________________________  
Formulario de Permiso Completado por  Fecha  Emitida 

 
ENTENDIMIENTO y REQUISITOS para ESCUELA DE VERANO por los grados 9-12  

 El trabajo escolar será aceptado por crédito de una escuela de verano estatal aprobada basado en 
el boletín 741.   

 Requisitos de Elegibilidad Académica podría ser satisfecha con la asistencia del estudiante en 
la escuela de verano. Vea a su consejero por criterio académico de elegibilidad.     

 Un reporte final de calificaciones para la escuela de verano deberá de ser presentado a la escuela 
para obtener el crédito.    

 Los estudiantes en grados 9-12 podrán registrarse en créditos de reparación en la escuela de casa 
durante el año escolar para remover deficiencias. Por favor consulte con su consejero/a de escuela 
para más información.   

 
__________________________________ __________________________________  
Firma de Padre/Guardián  Firma del Estudiante  (grades 9-12) 
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