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Registración 

 Registració𝑛 𝑦 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙í𝑛𝑒𝑎:  

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

o Aquellos que se registren en línea temprano 
durante las fechas entre el 8 de mayo y el 2 
de junio recibirán un descuento de $20.00 

o Para propósitos de verificación, favor de 
incluir el nombre y número de contacto del 
orientador(a) del estudiante. 

 Registración y Pagos en persona: 

o 14 de junio de 5 p.m. – 7 p.m. 

o 15 y 16 de junio de 8 a.m. – 4 p.m. 

o La Registración será en: 

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

o Favor de entrar a la escuela por la puerta de 
entrada del “Pauline Drive”. 

o Favor de enviar los pagos en dinero en 
efectivo, cheque o tarjeta de crédito y el 
formulario de clases de verano completado y 
firmado por el orientador de su hijo/hija. 

Bajas & Costos 

 No se rembolsarán pagos después del 19 de junio 
de 2017. Los Rembolsos pueden tomar de 4-6 
semanas para ser procesados.   
 

 Se impondrá un cargo de $30.00 por cada cheque 
devuelto debido a la insuficiencia de fondos o 
debido a la cancelación del pago.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nota del Decano 

     Como Decano de estudiantes, deseo darles la más 
cordial bienvenida a la Academia de Aprendizaje de 
Verano de la Escuela de Tecnología del Condado de 
York y a la Nación Espartana. Espero trabajar 
juntamente con ustedes este verano y estoy disponible 
para brindarles la ayuda que puedan necesitar. A 
través de las clases de verano es posible que nos  

 

veamos en los salones de clases donde espero tener 
la oportunidad de ayudarte en todo lo que pueda. 
¡Espero  

 

asistan a mis sesiones de horas extendidas de 
trabajo de lunes a viernes de 10 a.m. – 12:30 p.m.! 

Favor de comunicarse conmigo si tiene alguna 
preocupación o pregunta durante el tiempo que esté 
en el programa. 

¡Les deseo lo mejor este verano y les exhorto a que 
aprovechen esta oportunidad de recuperar créditos, 
aprender mucho y trabajar con un grupo de 
educadores excelentes los cuales estarán aquí para 
ayudarles a triunfar! 

 
 
Son mis mejores deseos, 
Sra. Jennifer C. Smith 
Decano de Estudiantes de la Escuela de Verano 
717-741-0820, ext. 6095 
summerschool@ytech.edu 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 

La Escuela de Tecnología del Condado de York no 
discrimina contra ningún estudiante, empleado o 
solicitante para admisión o empleo, ni en sus 
actividades o programas, por raza, color, credo 
religioso, ascendencia, afiliación sindical, edad, sexo, 
orientación sexual, la expresión o identidad de 
género, origen nacional, estatus del SIDA o VIH o 
discapacidad. Si tiene alguna pregunta puede 
dirigirlas al Sr. Gerry Mentz, Director de Servicios 
Estudiantiles a 2179 S. Queen Street, York, 
Pennsylvania 17402 o 717-741-0820, ext. 5108 o al 
Correo Electrónico GMentz@ytech.edu. 
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La Escuela de Verano es para… 

 Estudiantes en los grados 9-12 

 Estudiantes que no aprobaron las clases de inglés, 
matemáticas, ciencia, estudios sociales o aplicaciones 
en computadoras. 

Cursos Ofrecidos 

 Ingles 9, 10, 11 & 12 

 Algebra 1, Algebra 2 & Geometría 

 Ciencia del derecho cívico, Historia de los Estados 
Unidos & Historia Mundial 

 Ciencias Generales, Biología, Ciencia Física & 
Química 

 Aplicaciones en Computadoras 

 Todos los cursos están sujetos a una matrícula 
mínima 

Información & Formato de los Cursos 

 Todos los cursos del programa de la escuela de 
verano del 2017 son de experiencias de aprendizaje 
combinados que ofrecen tanto aprendizaje en línea 
como tiempo en el salón de clases. 

 Se les exhorta a los estudiantes a que asistan al salón 
de clases para que reciban la ayuda y orientación de 
parte de los instructores como también para que 
reciban extra créditos. 

 Fechas para los cursos: 20 de junio~20 julio 

Calificaciones y Créditos de los Cursos 

 Todas las puntuaciones finales de los cursos se 
reportarán en forma de por ciento. Las calificaciones 
finales se enviarán a la escuela del estudiante al 
finalizar la escuela de verano. 

 Cada distrito escolar de origen determinará si se 
otorgan créditos o no. 

Los PEI y 504 

 Los estudiantes que poseen un PEI (Programa de 
Educación Individualizado) o un 504 deben 
proveerle copia de los mismos al Decano de 
Estudiantes de la Escuela de Verano al momento de 
registrarse o el día de la orientación el 19 de junio de 
2017. 

 

 

  

Asistencia 

 Aunque los cursos son ofrecidos utilizando un 
formato en línea, los maestros enseñan en el salón 
de clases una vez por semana. 

 Créditos Extras: 

o Con el propósito de estimular la asistencia y 
aumentar el aprendizaje, se le añadirá un 5% 
adicional al promedio general del curso a los 
estudiantes que asistan a cada clase y 
obtengan los créditos extras. 

o Habrá asignaciones disponibles durante cada 
reunión en clase para créditos extras que 
tendrán un valor de hasta 1% del promedio 
general de la clase. 

o Los estudiantes deben estar presentes en la 
clase para poder completar las asignaciones y 
obtener créditos extras. 

o Los créditos extra acumulados se añadirán al 
promedio general a mediados y al final de 
cada curso. 

o Se exhorta a los estudiantes a que participen 
de sesiones de trabajo adicionales dirigidas 
por el Decano de Estudiantes de lunes a 
jueves de 10:00 a.m. – 12:30 p.m. 

 Todos los estudiantes deben asistir a la orientación 
el 19 de junio de 2017. 

 Los programas de clases se anunciarán el día de la 
orientación y se hará todo lo posible para 
programar cursos para los estudiantes 
matriculados en más de una clase en los mismos 
días. Sin embargo, esto no está garantizado. 

 La clase de Aplicaciones en Computadora se 
reunirá por tres semanas y cada oportunidad de 
obtener créditos extra tendrá un valor de un 
1.66% adicional que se añadirá a la puntuación 
final del curso. 

Orientación 

 Para asegurar que los estudiantes y los padres 
tengan las herramientas que necesitan para 
tener éxito en sus cursos, todos los estudiantes 
y padres deben asistir a una sesión de 
orientación requerida para cada curso en el 
cual el estudiante está matriculado. 

 

 La orientación se llevará a cabo el 19 de junio 
de 2017 y los estudiantes recibirán su 
orientación individualizada/programa de clases 
vía correo electrónico el viernes, 16 de junio de 
2017. 

 Durante este tiempo, los maestros revisarán los 
procedimientos de ingreso al sistema, las 
expectativas del curso, los procedimientos de 
calificación y otra información pertinente. La 
orientación comenzará puntualmente a la hora 
asignada. Si los estudiantes se retrasan, tendrán 
que esperar a que comience la siguiente 
presentación de orientación.  

Matrícula y Pagos 

 Matrícula: 

o $190.00 por cada curso de crédito 
completo 

o $100.00 por curso de medio crédito 

 Pagos: 

o Efectivo, cheques, tarjeta de crédito Master 
Card, Visa, Discover o giros. 

o El pago se debe completar el día de la 
orientación el 19 de junio. 

o Los pagos en cheque o efectivo se pueden 
entregar en la oficina Principal de la 
escuela a la atención de Jennifer Smith. Los 
recibos estarán disponibles durante la 
orientación el 19 de junio. 

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

o Los pagos en línea estarán disponibles 
comenzando el 8 de mayo. 


