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Reglas y Regulaciones de la Escuela de Verano para Todos los Estudiantes 

1. La Escuela de Verano 2022 será completamente en persona en East Hartford Middle School, 
777 Burnside Ave, East Hartford. 

2. La clase del Período A será de 7:10 a 10:15 de la mañana y la clase del Período B será de 10:20 
de la mañana a 1:25 de la tarde 

3. Los consejeros de orientación registran a todos los estudiantes a través de PowerSchool antes 
del primer día de clases. Una lista de Consejeros de Orientación está proporcionada en el 
reverso de esta hoja. 

4.  La Escuela de Verano solo está disponible para estudiantes de EHHS y CIBA. 
5.  Los estudiantes no pueden inscribirse después de la finalización del segundo día de la Escuela 

de Verano. 
6.  El transporte es la responsabilidad del estudiante y/o de la familia del estudiante. 
7.  Los estudiantes proporcionarán sus propios cuadernos, lápices y otros materiales escolares. 
8.  Los dispositivos de los estudiantes serán utilizados durante el día escolar, pero no serán   

llevados a casa.  
9. A los estudiantes inscritos en dos clases no se les permite salir del edificio entre clases. 
10.  Los estudiantes se estacionarán en el estacionamiento a la izquierda de la entrada principal. La 

entrada y la salida se realizan a través de las puertas delanteras de EHMS. 
11.  Los estudiantes solo podrán estar en el salón de clases y el baño asignados en el mismo piso, 

no en ninguna otra área del edificio, a menos que estén acompañados por el maestro. 
12. No se emitirán pases durante el horario de clases. Los estudiantes no pueden salir de clase 

durante ninguna prueba o examen. 
13.  La política del código de vestimenta de las Escuelas Públicas de East Hartford se hará cumplir 

estrictamente. Se requerirá que los estudiantes usen uniformes. 
14. El uso o posesión de productos de tabaco, incluida la parafernalia de vapeo, está prohibido en 

el edificio de la escuela y en los terrenos de la escuela, incluidas todas las calles y 
estacionamientos. Los infractores serán retirados del programa de escuela de verano. 

15. No se tolerarán problemas de disciplina de ningún tipo. Los estudiantes serán despedidos de la 
escuela de verano sin crédito de curso. Cualquier mala conducta en o dentro de la propiedad 
escolar con respecto a tirar basura, ruido excesivo o violaciones del código de vehículos o de la 
ciudad resultará en el despido del estudiante y/o multas apropiadas. 

16. Los dispositivos electrónicos personales no están permitidos en clase, a menos con el permiso 
expreso de un maestro. 

17. La Escuela de Verano comienza el martes 14 de junio de 2022. El último día es el 12 de julio de 
2022. 

18. Las calificaciones de la Escuela de Verano estarán disponibles en PowerSchool después de que 
las clases hayan terminado. 

mailto:mangiafico.a@easthartford.org


Nombre del Tutor: ________________________ Firma del Tutor:__________________________ 

 

Nombre del Estudiante: _______________________Firma del Estudiante: ________________________ 

 

Fecha: _____________________________________________ 

La firma del estudiante y del tutor en la primera página de esta solicitud indica que han leído las 

Reglas y Regulaciones y todos los demás documentos de respaldo y entienden que el 

incumplimiento de las reglas resultará en su retiro del Programa de Verano de East Hartford High 

School y que no obtendrá ningún crédito. Por favor, devuelva esta hoja firmada a la oficina del 

consejero o a la oficina de la Escuela de Verano, salón 133 de EHHS.  Después del 9 de junio, 

tráigala a EHMS el primer día de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consejeros: 

 

Grado 9 

Dr. Falguni Patel Patel.fv@easthartford.org 

Equipos 9X Phoenix, 

Odyssey 90, and 9H 

Cameron Judge 
 

Judge.cd@easthartford.org 

Equipos Pursuit, Aspire 

9E, and Velocity 

Grado 10 

Danielle Levasseur Levasseur.dn@easthartford.org Estudiantes A-L 

Norberto Candelario - 

Crespo 
Candelario-crespo.n@easthartford.org Estudiantes M-Z 

Grado 11 

Cathy Barry Barry.c@easthartford.org Estudiantes A-L 

Sara Johnson Johnson.sp@easthartford.org  Estudiantes M-Z 

Grado 12 

Rachel Schlatz Shlatz.rm@easthartford.org  Estudiantes A-L 

Adrienne Cote-Parker Cote-parker.ae@easthartford.org Estudiantes M-Z 
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