
 
Guía Estudiantil de Escuela de Verano 2018 

 

Fechas de escuela de verano & horario de asistencia 
Sesión 1:  junio 18 – junio 29, 2018  
Sesión 2:  julio 2 – julio 16, 2018 (No hay clases- 4 julio) 
 

Horario de campanas de escuela de verano 
Clase:  7:30 am- 10:45 am 
Almuerzo: 10:45 am-11:15 am 
Clase:  10:15 am- 2:15 pm 

 
Requisitos de Asistencia para Cada Sesión 
Se requiere asistencia 6 horas y 15 minutes cada día de los 10 días en la Sesión 1 para poder obtener 5 créditos. Se requiere asistencia 6 
horas y 15 minutes cada día de los 10 días en la Sesión 2 para poder obtener 5 créditos. Si estás ausente por más de 6 horas y 15 
minutos de enseñanza durante la Sesión 1 o la Sesión 2, por cualquier razón, se te dará de baja del curso y no recibirás crédito. 
Si llegas tarde o no estás presente el primer día de clases de cualquiera de las dos sesiones, tu lugar se le pude dar a otro posible estudiante.  
 
Política de Asistencia 
La buena asistencia se registra durante las sesiones de Escuela de Verano. A los estudiantes se les marca 
“Ausente” en intervalos de asistencia regulares a lo largo de las 6 horas y 15 minutos de la enseñanza diaria.  
Una “Tardanza” no es posible durante la escuela de verano. Las tardanzas no existen durante la escuela de 
verano. Si no estás presente al principio del intervalo de asistencia, se te marcara ausente y perderás del tiempo 
asignado para ese intervalo de asistencia en particular. Si faltas más de 6 horas y 15 minutos  de enseñanza 
durante cualquiera de las dos Sesión 1 o Sesión 2, por cualquiera razón, se te dará de baja y no recibirás 
crédito.  
 
Política de Disciplina 
Las reglas normales de disciplina se aplican durante la Escuela de Verano. Cada maestro/a de Escuela de Verano implementará un 
programa de disciplina progresivo. Los alumnos pueden recibir una suspensión por intervalos de asistencia y se registraran pérdidas de 
enseñanza designada. Si faltas más de 6 horas y 15 minutos de enseñanza durante cualquiera de las Sesiones 1 o 2, por cualquier 
razón, se te dará de baja del curso y no recibirás crédito. Cualquier suspensión del campus provocada ya sea por problemas 
disciplinarios, o violaciones del Código Educativo de CA  48900 resultarán en ser dado de baja del curso y no recibirás crédito.   
 
Código de Vestimenta 
Se aplican las reglas normales de vestimenta en la Escuela de Verano. Esto incluye pero no se limita a: no enseñar el abdomen; no 
vestidos/blusas sin tirantes; no enseñar ropa interior; no bandanas o pañuelos; no referencias en palabras o fotos a drogas, alcohol, tabaco, 
obscenidades, sugerencias a superioridad racial, violencia, armas, o afiliación a pandillas. Una violación al Código de Vestimenta puede 
resultar en la pérdida del tiempo designado a enseñanza y disciplina subsecuente, incluyendo suspensión. Si estás ausente más de 6 
horas y 15 minutos de enseñanza durante cualquier Sesión 1 o Sesión 2, por cualquier razón, se te dará de baja del curso y no 
recibirás crédito.   
 
Servicio de alimentación 
La cafetería dará desayuno al comienzo 6:50am- 7:20am. Se darán bocadillos snacks durante el descanso. Se proveerá servicio por medio 
de la Cafetería Principal. NO SE PERMITEN ENTREGAS DE COMIDA en el campus, ni se le aceptarán en la Oficina Principal de la escuela.  
 
Estacionamiento 
Estacionamiento para la escuela se ubicará en la parte atrás de la escuela.  
 

Contactos de Escuela de Verano 
Director de Escuela de Verano                Renell Robinson    x65208 
Director de Escuela de Verano                John Tibbels    x65248 
Secretaria de Escuela de Verano               Cindy Collins  x65234 
Asistencia de Escuela de Verano               Ruth Diaz                   x65211 
Asistente a la Comunidad                           Imelda Berumen                      x65214 
Asistente de Salud                                      Adrianna Cisneros                   x65225 

Ramona High School 
7675 Magnolia Ave.  
Riverside, California 92504 
(951) 352-8429 
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