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

1. La Escuela de Verano de 2021 se llevará a cabo en East Hartford High School, 869 Forbes Street, East Hartford,
CT 06118. Los consejeros registrarán a todos los estudiantes a través de PowerSchool antes del primer día de
clases. La oficina de la Escuela de Verano está ubicada en el salón 133.

2. La Escuela de Verano solo está disponible para estudiantes de EHHS y CIBA.
3. Los estudiantes no pueden inscribirse después del final del segundo día de la escuela de verano.
4. El transporte es la responsabilidad del estudiante y/o la familia del estudiante.
5. Los estudiantes suministrarán sus propios cuadernos, lápices y otros suministros.
6. Los estudiantes inscritos en dos clases no pueden salir del edificio entre clases.
7. Los estudiantes se estacionarán en el estacionamiento para estudiantes frente a CIBA. La entrada y la salida

serán a través de la entrada principal de EHHS.
8. 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 sean escoltados por el maestro.
9. No se emitirán pases durante el horario de clases. Los estudiantes no pueden salir de clase durante ninguna

prueba o examen.
10. La política del código de vestimenta de las Escuelas Públicas de East Hartford se aplicará estrictamente. Se

requerirá que los estudiantes usen uniformes.
11. El uso o posesión de productos de tabaco, incluida la parafernalia de vapeo, está prohibido en el edificio de la

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

12. No se tolerarán problemas de disciplina de ningún tipo. Los estudiantes serán retirados de la escuela sin
crédito de curso. Cualquier mala conducta en o dentro de la propiedad escolar con respecto a tirar basura,
ruido excesivo o el código del vehículo o violaciones de la ciudad resultará en el retiro del estudiante y /o las
multas correspondientes.

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

14. La Escuela de Verano comienza el martes 15 de junio de 2021. El último día es el 13 de julio de 2021.

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

terminado.

Nombre del Padre/Tutor: ______________________________________ Firma del Padre/Tutor: ___________________________________ 

Nombre del Estudiante: ________________________________________ Firma del Estudiante: ______________________________________ 

Fecha: _____________________________________________ 

La firma del estudiante y padre/tutor en la primera página de este formulario indica que han leído las Reglas y 

Regulaciones y todos los demás documentos y entienden que el incumplimiento de las reglas resultará en su 

retiro del Programa de Escuela 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. 

http://www.easthartford.org/page.cfm?p=1

