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Recuperación de créditos Escuela de verano de RHS 

30 de abril de 2021 

Nombre del estudiante: _________________________________ Nivel de grado: ________ 

 

Queridos padres o tutores: ______________________________ 

 

Si está recibiendo esta carta, es para informarle que su hijo/a ha reprobado un curso de la escuela secundaria el año pasado 

o años anteriores. Curso/s de RHS reprobados: 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Royal High School ofrecerá una recuperación de créditos escuela de verano. La recuperación de créditos es una gran 

oportunidad para que su estudiante aprenda y obtenga cualquier crédito que no haya obtenido el año pasado o años 

anteriores. 

Fechas: 21 de junio al 29 de julio, de lunes a jueves 

Hora: 8:00am-12:00pm 

Horario diario:  Desayuno: 7:30 

Primer período: 8:00-9:55am 

Segundo período: 10:00-11:55am 

Almuerzo: 12:00-12:30pm 

Salida del Autobús: 12:30pm  

    

El espacio es limitado. Cuanto antes firme y devuelva este formulario, es más probable que su hijo/a obtenga esta 

oportunidad de apoyo durante el verano. Firme y devuelva a nuestro consejero escolar, Leo Paxtian a más tardar mayo 26 

de 2021. 

 

Las rutas de autobuses estarán disponibles para los estudiantes que necesitan transporte hacia y desde la escuela 

secundaria. Indique a continuación si su hijo/a va a necesitar transporte. Al firmar este formulario, su estudiante se 

compromete a presentarse todos y cada uno de los días de este programa y/o hasta que se recupere el crédito necesario. Si 

su estudiante no se presenta todos los días, podría perder su oportunidad de recuperación de créditos de la escuela de 

verano y, en última instancia, perder el aprendizaje que lo lleva al camino de la graduarse. Si tiene alguna pregunta, no 

dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Gracias! 

 
Padre o Tutor(Imprime Nombre)_____________________________________ Fecha:____________________ 

Firma de Padre o Tutor _______________________________________ 

Nombre del Estudiante (Imprime Nombre)_________________________________________ 

Firma del Estudiante ______________________________________ Fecha:___________________ 

 

Transporte necesario?   Si  o  No 

Sinceramente, 

 

Leo Paxtian, School Counselor (509) 246-2256 

  


