
Bienvenido a la Academia de Verano de Norwalk High School Para Exito en el 
Primer Año Escolar

Los estudiantes de las escuelas intermedias Nathan 
Hale y West Rocks  están invitados a participar en un 
programa de verano de 5 semanas. Este programa es 
generosamente financiado por el Centro Carver. 
 
La investigación sugiere que el punto de transición más difícil en 
la educación es de la escuela intermedia a la secundaria. Navegar 
por un entorno más amplio, sobresaliendo en cursos con 
créditos, cumplir con los requisitos de graduación, y las 
prioridades que se presentan puede ser bastante difícil. La 
Academia de Verano del primer año será el puente necesario en 
la escuela secundaria. 
 
Los estudiantes inscritos en el programa participarán en los 
siguientes cursos: prácticas de Inglés, matemáticas, estudios 
sociales / historia, ciencia, y estudios adicionales. También 
comenzarán a desarrollar un plan de éxito del estudiante 
individual utilizando Naviance, y participaran en el programa de 
asesoramiento de la escuela. Los estudiantes irán a viajes para 
mejorar la alineación de equipos y el programa académico. El 
desayuno y el almuerzo se proporcionan de forma gratuita todos 
los días. 
  
El asesorarse es una parte integral del programa de preparatoria 
del estudiante. Su misión es preparar a los estudiantes para las 
transiciones de la vida Incluyendo el desarrollo profesional y 
oportunidades de post-secundaria, a través de conexiones 
significativas. Es necesario, ya que ayuda a los estudiantes y 
profesores a hacer conexiones. Los estudiantes podrán 
participar en una reunión de asesoramiento semanalmente a 
través del programa de verano. 

 

Las fechas del programa: 26 de junio – 28de julio,  
NO HAY CLASE  el 3 y 4 de julio  
Horario diario: 8:30–9:00am Desayuno (gratis)     
9:00am–1:00pm Académicos;  1:00–1:30pm Almuerzo (gratis) 
1:30–3:15pm Actividades       3:15–3:30pm Salida 
 

Para aplicar, los estudiantes deben completar y enviar 
el Formulario de Inscripción y Formulario de 
emergencia lo antes posible.  

 
Las aplicaciones de correo a: 
Norwalk High School 
attn: Ms. Maureen Ireland, Freshman Success 
55 County Street, Norwalk, CT 06581 
o fax 203-899-2815 
 
Los estudiantes deben tener una solicitud completa en el 
archivo antes del inicio del programa. La notificación de 
aceptación será enviada por correo electrónico si se 
proporciona una dirección de correo electrónico. El espacio 
es limitado, por lo que se debe aplicar temprano! 
Dado que el programa de verano cubre una gran cantidad 
de material en un corto período de tiempo, se espera que la 

puntualidad y asistencia sea perfecta. Los estudiantes con 
otros compromisos de verano no deben registrarse. 
Todos los códigos de conducta de la escuela para el año 
escolar regular están en vigor durante el programa de 
verano. La expulsión del programa sobre la base de estos 
códigos es la decisión del Administrador del Programa. 
 

Academia de Verano - Facultad 
Director: Sr. Reginald Roberts 
Directora del Programa de Verano: Sra. Maureen Ireland 
 

Los padres y los estudiantes aceptados serán invitados 
a asistir a una sesión informativa, organizada por el 
Director Roberts, el 31 de mayo. 
  
Descripción de los cursos 

Aprender de los desafíos de nuestro tiempo: Este programa 
de inglés está diseñado para mejorar la capacidad del estudiante 
para analizar, sintetizar y hacer conexiones con la literatura y no 
ficción. El curso se centrará en la lectura y el análisis de los 
elementos clave de diversos géneros de la literatura, incluyendo 
novelas, cuentos, ensayos y poesía. Los estudiantes también 
estudiarán la estructura gramatical de la lengua inglés y 
aplicaran sus habilidades a las obras de ficción y no ficción. 
 
La matemática importa: Este curso ayudará a los estudiantes 
a crear un puente entre la básica y común Álgebra I o Álgebra 
I y Geometría del  8º grado.  Los conceptos matemáticos que 
se destacan incluyen cálculo, y el resolver ecuaciones y 
gráficas. Los estudiantes practicarán las técnicas de estudio 
de matemáticas necesarias para el éxito en la escuela 
secundaria. 
  
El significado de la Ciencia: Los estudiantes participarán en 
actividades prácticas para prepararse para un curso de 
ciencias de la escuela secundaria. Se practicarán las 
habilidades matemáticas de laboratorio, la investigación 
científica, la actividad de laboratorio independientemente,  
grafico de datos, mientras que se completara la investigación 
científica de acoplamiento. 
  .0 
¿Qué pasó? Este curso se centra en lograr entusiasmar y 
estar listos para la historia del 9º grado. Usando fuentes 
académicas, la discusión y el trabajo en grupo, los estudiantes 
investigarán eventos emocionantes en la historia. Los 
estudiantes practicarán las habilidades de presentación en la 
preparación de proyectos de investigación para 9º  grado.  
 
Habilidades  S.W.A.G. (Estudio, trabajo, alcance, graduado): 
Con las estrategias de aprendizaje esenciales para llegar a ser 
un mejor estudiante, este curso ayuda a aprender cómo 
prepararse para la clase, desarrollar estrategias de lectura de 
libros de texto, utilizar técnicas para tomar notas eficaces, 
fortalecer sus habilidades para tomar exámenes, y llevar 
adelante sus habilidades.



La Academia de Verano para Éxito en el Primer Año 2017 en Norwalk High School 
Formulario de Inscripción 

 

Complete toda la información en el formulario de registro. Las inscripciones serán procesadas en un orden de llegada 
y el espacio está limitado a 100 participantes. Inscripciones incompletas no serán procesadas. Si no se proporciona 
una dirección de correo electrónico, cartas de aceptación serán enviadas por correo electrónico. 

 

Devolver los formularios completados: Mrs. Maureen Ireland, Norwalk High School, 55 County Street  Norwalk, CT 
06851 o fax a: 203-899-2815. 
 
 

Una Sesión de Información para Padres, organizada por el Director Roberts, está prevista para el miércoles 31 de 
mayo a las 6:00 p.m. en la Biblioteca de NHS.                 (Marque uno)     _____ Asistiré         _____  No podre asistir 
 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA Para ser completada por padre o tutor (POR FAVOR IMPRIMIR) 

 
Apellido del Estudiante: ______________________________ Nombre: ____________________________ 
 
# del Estudiante ID: ___________________ Fecha de nacimiento: ________de ___________________________, 20______  
      
Edad del Estudiante _____    Género:   Hombre_____      Mujer_____ 
 
Dirección: _____________________________________________ Cuidad: _____________________________ Código Postal ___ 
 

Actual escuela intermedia ___ West Rocks Middle School      __ Nathan Hale Middle School 
 

 
SERVICIO DE AUTOBÚS    ____ Mi hijo requerirá servicio de autobús desde y hacia el programa. 

(usando la dirección antes mencionada) ____ Mi hijo NO requerirá servicio de autobús desde y hacia el programa  
 

 
CONTACTO del PADRES / TUTOR 
 
Nombre del Padre:________________________________________________ Relación con el estudiante:___________________ 
 

# de la casa: ______________________________# de celular: ____________________________ # de trabajo: ____________________________ 
 
Dirección(es) de correo electrónico _______________________________________________________________ 
 
Nombre del Padre:________________________________________________ Relación con el estudiante:___________________ 

 
# de la casa: ______________________________# de celular: ____________________________ # de trabajo: ____________________________ 
 
Dirección(es) de correo electrónico _______________________________________________________________ 
 
Firma del padre / tutor ________________________________________________ Fecha ____/____/___ 
 
 

 
 
 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
Como estudiante en el programa de verano, voy a ser respetuoso y responsable. Voy a seguir las reglas del programa 

 y hacer contribuciones significativas a la comunidad de aprendizaje  
 

Firma del Estudiante _________________________________________________           Fecha ____/____/___ 

____/____/__________________________________________________________________/____/_______/____/____
___/____/____ 
 
 



La Academia de Verano para Éxito en el Primer Año 2017 en Norwalk High School 
Contacto de Emergencia 

Para ser completado por padre o tutor (en letra de imprenta) 

 
Apellido del Estudiante: ______________________________ Nombre: _____________________________ 
 
# del Estudiante ID: ___________________ Fecha de nacimiento: ________de ___________________________, 20______  
      
Edad del Estudiante _____  Género:   Hombre_____      Mujer_____ 
 
Dirección: _____________________________________________ Cuidad: _____________________________ Código Postal ___ 

 

 
CONTACTO del PADRE / TUTOR 

Nombre del Padre_______________________________________ Relación con el estudiante:____________________ 
 

 
# de la casa: ______________________________# de celular: ____________________________ # de trabajo: ____________________________ 
 
Nombre del Padre_______________________________________ Relación con el estudiante:____________________ 
 

 
# de la casa: ______________________________# de celular: ____________________________ # de trabajo: ____________________________ 
 

 
CONTACTOS en CASO de EMERGENCIA: 
Nombre: _________________________________________ Relación con el estudiante:__________________________ 
 

Dirección: ______________________________________ Ciudad: ______________________________ Código postal: ___________ 

 
# de la casa: ______________________________# de celular: ____________________________ # de trabajo: ____________________________ 
 
Nombre: _________________________________________ Relación con el estudiante:__________________________ 
 

Dirección: ______________________________________ Ciudad: ______________________________ Código postal: ___________ 

 
# de la casa: ______________________________# de celular: ____________________________ # de trabajo: ___________________________ 

 
Nombre El Médico: _________________________________________________  teléfono ________________________ 
 
Dirreción: __________________________________________ Cuidado: _____________________________ Código Postal _______ 

 
ALERGIAS ________________________________________________________________________________________ 
 
MEDICAMENTOS __________________________________________________________________________________ 
 
CONDICIONES MÉDICAS ____________________________________________________________________________ 
Fecha de la última vacuna de difteria / refuerzo contra el tétanos: ____________________ de ______________ 20____ 

En caso de una emergencia médica o enfermedad, autorizo a las escuelas públicas de Norwalk para prestar primeros auxilios o solicitar atención 
médica y transporte a un hospital. CUALQUIER HOSPITAL O PERSONAL MÉDICO DE EMERGENCIA ESTÁ AUTORIZADO PARA PROPORCIONAR 
TRATAMIENTO A MI HIJO DE TAL NATURALEZA, SEGÚN LO ESTIMEN PERTINENTE Y A consultar con el médico arriba mencionado. 
  

Firma del padre ____________________________________________________________ Fecha ____/____/____ 


