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Sesión 1: 4 al 27 de junio (15 días) 

Lunes - Jueves de 8:00 a.m. - 11:45 a.m. 

Curso Ofrecido a 
estudiantes: 

Álgebra 1 (semestre 1)  (recuperación de crédito solamente) Grados 10, 11, 12 

Algebra 2 (semestre 1)  (recuperación de crédito solamente) Grados 10, 11, 12 

Biología (semestre 1)  (recuperación de crédito solamente) Grados 10, 11, 12 

Química (semestre 1) Grados 10, 11, 12 

Económia Grados 10, 11, 12 

Inglés - (semestre 1)  (recuperación de crédito solamente) Grados 10, 11, 12 

Geometría (semestre 1) Grados 9, 10, 11, 12 

GradPoint  (solo recomendación del consejero) Grados 10, 11, 12 

Salud Grados 9, 10, 11, 12 

Educación Física  (recuperación de crédito solamente) Grados 10, 11, 12 

Preparación para el SAT Grados 10, 11, 12 

Repaso de Español Grado 9 

Club de Libros de Verano Grado 9 

Gobierno y Polí�ca de los Estados Unidos Grados 11, 12 

Historia de los EEUU (semestre 1)  (recuperación de crédito solamente) Grados 11, 12 

Estudios del Mundo (semestre 1)  (recuperación de crédito solamente) Grados 10, 11, 12 

Educación del Conductor/Behind the Wheel  (del 3 - 27 de junio) 
Vea hoja de preguntas 
frecuentes 

 

  
 

 

 



 

Sesión 2: 1 al 25 de julio (15 días: no habrá clases el 4 de julio) 

Lunes - Jueves de 8:00 a.m. - 11:45 a.m. 

Curso Ofrecido a 
estudiantes: 

Álgebra 1 (semestre 2)  (recuperación de crédito solamente) Grados 10, 11, 12 

Algebra 2 (semestre 2)  (recuperación de crédito solamente) Grados 10, 11, 12 

Biología (semestre 2)  (recuperación de crédito solamente) Grados 10, 11, 12 

Química (semestre 2) Grados 10, 11, 12 

Económia Grados 10, 11, 12 

Inglés (semestre 2)  (recuperación de crédito solamente) Grados 10, 11, 12 

Geometría (semestre 2) Grados 9, 10, 11, 12 

GradPoint  (solo recomendación del consejero) Grados 10, 11, 12 

Salud Grados 9, 10, 11, 12 

Educación �sica  (recuperación de crédito solamente) Grados 10, 11, 12 

Preparación para el SAT Grados 10, 11, 12 

Club de Libros de Verano Grados 9 

Gobierno y Polí�ca de los Estados Unidos Grados 11, 12 

Historia de los EEUU (semestre 2)  (recuperación de crédito solamente) Grados 11, 12 

Estudios del mundo (semestre 2)  (recuperación de crédito solamente) Grados 10, 11, 12 

Educación del Conductor/Behind the Wheel  (del 1 - 25 de julio) 
Vea hoja de preguntas 
frecuentes 

 
      *Preparacion para Clases Avanzadas (AP Boot Camp) del 22 - 26 de julio (5 días) 

AP Boot Camp está diseñado para preparar a los estudiantes que tomaran clases  de AP (avanzadas). Las 
ac�vidades se centrarán en fortalecer los fundamentos académicos y refinar las habilidades avanzadas 
de aprendizaje, como la toma de notas y los hábitos de estudio. El Boot Camp AP es gra�s y muy 
recomendable para los estudiantes de AP por primera vez.  No se proporcionará transporte para la clase 
AP Boot Camp. 

 
      *Campamento de Preparacion (Boot Camp) Estudiante a Estudiante: del 15-19 de julio (5 días) 

Boot Camp de Peer Tutor está diseñado para capacitar a los estudiantes con habilidades de 
comunicación, liderazgo y tutoría entre compañeros para el próximo año escolar. La clase de una 
semana de duración contará con la vinculación ac�va del equipo, la profunda auto reflexión y las 
estrategias educa�vas que los tutores pueden u�lizar para enseñar a los estudiantes en todos los niveles 
de Grado y reforzar su propio conocimiento. Peer Tutor Boot Camp es gra�s. Todos son bienvenidos.  No 

se proporcionará transporte para la clase de Boot Camp de Peer Tutor. 

 

 



REGISTRACION 
La inscripción para la Escuela de Verano se abrirá el  lunes, 1 de abril de 2019 . Regístrese 
temprano! Después de las fechas de registro a con�nuación, determinaremos si hay suficiente 
inscripción para ejecutar cada clase y no�ficar a los estudiantes de registro de las clases 
canceladas. 

PLAZOS 
Viernes, 26 de abril 2019                  Viernes, 24 de mayo 2019         Viernes 7 de junio 2019 

Sesión 1 de clase de manejo             Sesión 2 de clase de manejo    Sesión 2 de escuela de verano 
Sesión 1 de escuela de verano       Boot Camp - Sesión de Julio 

 
REEMBOLSOS Y CANCELACIONES DE CURSOS 
MHS se reserva el derecho de cancelar cualquier clase que no cumpla con los requisitos mínimos 
de inscripción (al menos 18 estudiantes). Si se cancela un curso, se le dará a un estudiante la 
oportunidad de cambiar a otro curso con espacio disponible o de recibir un reembolso de la tarifa 
del curso.  No se realizarán reembolsos a menos que la clase se cancele oficialmente debido a una 
inscripción insuficiente. 
 
COSTO DE REGISTRACION 

El costo para la escuela de verano es lo siguiente: 

Estudiantes del distrito:  $150.00 por sesión 
Estudiantes fuera del distrito: $225.00 por sesión 
Clase de Manejo/Behind the Wheel: $350.00 (Vea Clase de Manejo preguntas frecuentes) 

 
El pago debe hacerse en el momento de la inscripción. Sólo se aceptarán efec�vo y tarjetas 
de crédito.  No se aceptarán cheques.  La inscripción se puede hacer en línea en 
www.d120.org  o en persona en la Oficina de Orientación. 

ASISTENCIA 
Las clases de Sesión 1 y Sesión 2 se llevarán a cabo de 8:00 a.m. a 11:45 a.m., de lunes a jueves, 
durante 15 días. Las clases de Manejo/Behind the Wheel se reunirán como se describe en la página 
de Preguntas Frecuentes del curso. 
 
El currículo condensado de la Escuela de Verano requiere la asistencia puntual y regular de los 
estudiantes. La polí�ca de asistencia durante la sesión de verano se basa en la naturaleza intensiva 
de la instrucción. Los estudiantes que lleguen hasta una hora tarde a las clases académicas tendrán 
una hora de ausencia registrada.  Siete (7) horas de ausencia o dos (2) días de ausencia resultará 
en una calificación reprobada. 
 
ESTUDIANTES FUERA DEL DISTRITO 
Cualquier estudiante de secundaria puede asis�r al programa de la Escuela de verano de 
Mundelein High School. Los estudiantes que no asisten a Mundelein High School durante el año 
escolar deben confirmar con su consejero escolar de origen que se aceptará el crédito del curso. 
 
TRANSPORTE 
Se proporcionará transporte para las clases académicas de la Escuela de Verano.  No se 
proporcionará transporte para la educación del conductor o los campamentos de entrenamiento. 
 
Para garantizar el transporte para la sesión 1, la inscripción debe presentarse antes del 26 de 
abril. Para la sesión 2, la inscripción debe presentarse antes del 24 de mayo. 



Descripción del Curso 
 

INGLÉS 
 

Inglés 1, Inglés 2, Inglés 3 o Inglés 4 (solo recuperación de crédito) 
Este curso está abierto a estudiantes que hayan fallado anteriormente el Semestre 1 o el Semestre 2 de 
Inglés 1, 2, 3 o 4. La Sesión 1 cubrirá el material del semestre uno y la Sesión 2 cubrirá el material del 
semestre dos. No hay costo para los estudiantes de MHS. 
 

MATEMÁTICAS 
 

Algebra 1 (recuperación de crédito solamente) 
Este curso está abierto a estudiantes que hayan fallado anteriormente el Semestre 1 o el Semestre 2 de 
Álgebra 1. La Sesión 1 cubrirá el material del semestre uno y la Sesión 2 cubrirá el material del semestre 
dos. Los estudiantes desarrollarán la terminología básica, las habilidades y los conceptos del álgebra, 
incluyendo el trabajo con expresiones, la resolución de ecuaciones y las funciones gráficas. Este curso está 
alineado con los Estándares Estatales Básicos Comunes para Matemá�cas. No hay costo para los estudiantes 
de MHS. 
 
Algebra 2 (recuperación de crédito solamente) 
Este curso está abierto a estudiantes que hayan fallado previamente el Semestre 1 o el Semestre 2 de 
Álgebra 2. La Sesión 1 cubrirá el material del semestre uno y la Sesión 2 cubrirá el material del semestre 
dos. En este curso, los conceptos básicos de álgebra se revisan y amplían para incluir temas tales como 
números complejos, ecuaciones polinomiales avanzadas, funciones racionales, poderes, raíces y radicales. 
Este curso está alineado con los Estándares Estatales Básicos Comunes para Matemá�cas. No hay costo para 
los estudiantes de MHS. 
 
Geometría 
Este curso está abierto a los estudiantes que hayan fallado previamente el Semestre 1 o el Semestre 2 de 
Geometría, o que quieran avanzar más rápidamente a otros cursos avanzados de matemá�cas. La Sesión 1 
cubrirá el material del semestre uno y la Sesión 2 cubrirá el material del semestre dos. En este curso, los 
estudiantes estudiarán geometría transformacional para ampliar su conocimiento de las habilidades de 
geometría introducidas en cursos anteriores. Este curso está alineado con los Estándares Estatales Básicos 
Comunes para Matemá�cas.  Los estudiantes de primer año entrantes interesados   en tomar este curso 

para avanzar necesitarán la aprobación del Departamento de Matemáticas.  Si toma este curso para 
avanzar, los estudiantes deben inscribirse en ambas sesiones de la escuela de verano. Si toma este curso 
para la recuperación de créditos, no hay costo para los estudiantes de MHS. 
 
CIENCIA 
 

Biología (recuperación de crédito solamente) 
Este curso está abierto a estudiantes que hayan fallado previamente el semestre 1 o el semestre 2 de 
biología. La Sesión 1 cubrirá el material del semestre uno y la Sesión 2 cubrirá el material del semestre dos. 
Este curso enfa�za en la comprensión de la lectura, el análisis de datos, la experimentación prác�ca, la 
formulación de hipótesis, la recopilación de datos, la resolución de problemas y el pensamiento crí�co en 
relación con las ciencias de la vida. No hay costo para los estudiantes de MHS. 



 

Química 
Este curso está abierto a estudiantes que hayan fallado previamente el semestre 1 o el semestre 2 de 
química, o simplemente quieran avanzar más rápidamente en los cursos de ciencias. La Sesión 1 cubrirá el 
material del semestre uno y la Sesión 2 cubrirá el material del semestre dos. Este curso se centra en el 
diseño experimental, la inves�gación cien�fica, el análisis de datos, el cálculo matemá�co y la lectura 
cien�fica. Si toma este curso para avanzar, los estudiantes  deben  inscribirse en ambas sesiones de la escuela 
de verano. Si toma este curso para la recuperación de créditos, no hay costo para los estudiantes de MHS. 
 

CURSOS ESPECIALIZADOS 

GradPoint (recuperación de crédito solamente) 
Este curso es un programa individualizado de interacción con computadoras que permite a los estudiantes 
recuperar créditos perdidos debido a fallas y/o transiciones anteriores de otras escuelas. Los cursos de 
contenido básico y varios cursos opta�vos se ofrecen a través de la experiencia GradPoint. Este es un curso 
de aprobado/reprobado.  Prerrequisito: Recomendación del consejero de orientación. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Ciencias Económicas 
Este curso está abierto para los estudiantes que ingresan a los grados 10, 11 y 12. La economía se centra en 
temas como los presupuestos personales, el crédito, la inversión, los sistemas económicos, el ciclo 
económico y la inflación. Los estudiantes par�ciparán en discusiones, simulaciones e inves�gaciones sobre 
temas económicos de interés. Los estudiantes cumplirán con el requisito estatal de Educación del 
Consumidor al completar con éxito este curso. Los estudiantes pueden tomar este curso para adelantarse.  Si 

toma este curso para la recuperación de créditos, no hay costo para los estudiantes de MHS. 

 
 
Gobierno y Política de los Estados Unidos 
Este curso está abierto a los estudiantes que ingresan a los grados 11 y 12. U.S. Government & Poli�cs 
proporciona una introducción al sistema polí�co estadounidense. El obje�vo principal es proporcionar a los 
estudiantes el conocimiento obje�vo y las habilidades analí�cas necesarias para ser un miembro educado y 
par�cipa�vo de nuestro sistema democrá�co.  Los estudiantes deben pasar el examen de Constitución para 

aprobar esta clase.  Los estudiantes pueden tomar este curso para adelantarse. Requisito previo: Historia de 
EE.UU. o Historia de EE.UU. de AP.  Si toma este curso para la recuperación de créditos, no hay costo para los 

estudiantes de MHS. 

 
 
Historia de Estados Unidos (recuperación de crédito solamente) 
Este curso está abierto a estudiantes que hayan fallado previamente el semestre 1 o el semestre 2 de la 
historia de los Estados Unidos. La Sesión 1 cubrirá el material del semestre uno y la Sesión 2 cubrirá el 
material del semestre dos. Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de profundizar su 
comprensión del pasado de nuestra nación mientras desarrollan importantes habilidades que les serán 
ú�les más allá del aula. En este curso, los estudiantes analizarán eventos históricos importantes, ideas e 
individuos a través de una lente temá�ca para hacer conexiones y ver tendencias y patrones a lo largo de 
nuestra historia.  No hay costo para los estudiantes de MHS. 

 
 



 

Estudios Mundiales (solo recuperación de créditos) 
Este curso está abierto a estudiantes que hayan fallado previamente el Semestre 1 o el Semestre 2 de 
Estudios Mundiales. La sesión uno cubrirá el material del semestre uno y la sesión dos cubrirá el material 
del semestre dos. Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión de 
los eventos pasados   con el fin de comprender los problemas actuales. Los estudiantes explorarán otras 
culturas para comprender su papel en una comunidad global interconectada.  No hay costo para los 

estudiantes de MHS. 

 

 

BIENESTAR 

Clase de Manejo 
Por favor, consulte la sección de educación del conductor de esta guía de cursos para obtener información. 
 

 

Salud 
Este curso proporciona una visión global de la salud y el bienestar. El curso explorará temas relacionados 
con la nutrición, la condición �sica, el manejo del estrés, la prevención de enfermedades, el abuso de 
sustancias y las relaciones saludables.  Si toma este curso para la recuperación de créditos, no hay costo para 

los estudiantes de MHS. 

 
 
Educación Física (recuperación de crédito solamente) 
Este curso es sólo para la recuperación de crédito. Los estudiantes asis�rán a una clase de educación �sica 
en Mundelein High School.  No hay costo para los estudiantes de MHS. 

 

 

PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO 
 

 

Repaso de Clase de Español 
Diseñado para los estudiantes de primer año que ingresan al Español 2, el curso de actualización de Español 
ayudará a los estudiantes de idiomas a pasar sin problemas al programa de idiomas de MHS. Los estudiantes 
mejorarán sus habilidades para hablar, escuchar, leer y escribir a través de una comunicación autén�ca y 
significa�va en un entorno basado en la inmersión.  (no para crédito) 
 
 

Club de Libros de Verano 
Aprender a hablar sobre libros juega un papel importante en el éxito de la alfabe�zación. No importa cuál 
sea su nivel de lectura actual, se beneficiará de este curso a medida que aprende las habilidades necesarias 
para hablar sobre su material de lectura de verano favorito.  (no para crédito) 
 
 

Campamento de Verano STEAM 
Es hora de prepararse para otro campamento de verano STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemá�cas) de alta tecnología en Mundelein High School! Abierto a los estudiantes de grados 1-9.  (No 
para crédito)  Para obtener más información, consulte la página web de STEAM en  www.d120.org . 
 

http://www.d120.org/


PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA CLASE DE MANEJO/BEHIND THE WHEEL 

REGISTRACION 
La inscripción comenzará el 1 de abril de 2019. Las clases de Educación del Conductor durante el 
verano han sido muy populares. Por favor, comprenda que las inscripciones son limitadas. 
Regístrese  ANTES  para garan�zar Behind the Wheel; el espacio es limitado.  La inscripción para 
estudiantes que no sean de MHS solo se aceptará en persona. 

El ultimo dia para para Sesión 1 es el 26 de abril de 2019. 

El ultimo dia para para Sesión 2 es el 24 de mayo de 2019. 

 

ELEGIBILIDAD 
Los cursos de Educación del Conductor/Behind the Wheel se ofrecen a los estudiantes que han 
completado un año de escuela secundaria. Se requiere que los estudiantes hayan aprobado ocho 
cursos los dos semestres anteriores. 

El estudiante de primer año actual  que cumpla quince años el 24 de mayo de 2019 o antes , sería 
elegible para la Sesión 1 de Educación del conductor. 

El estudiante de primer año actual  que cumpla quince años el 21 de junio de 2019 o antes  de esa 
fecha sería elegible para la Sesión 2 de Educación para conductores.  

 

COSTO 
El costo de la Educación del Conductor/Behind the Wheel es de $350.00.  NO HAY REEMBOLSOS  a 
menos que el curso sea cancelado. Sólo se aceptarán tarjetas de crédito o efec�vo.  No se 
aceptarán cheques por la cuota de inscripción.  La inscripción para estudiantes de MHS se puede 
hacer en persona en la Oficina de Orientación o en línea en  www.d120.org . Al registrarse en línea, 
asegúrese de registrarse en "Camps, Clinics & Classes"; haga clic en "Summer".  No se registre  en 
"Student Fees 2018-2019" o en "Student Fees 2019-2020".  Los estudiantes que no pertenecen a 
MHS deben registrarse en persona y proporcionar una copia del certificado de nacimiento del 
estudiante. 

También hay una tarifa única de $20.00 que debe acompañar a la solicitud de permiso del 
estudiante. Esta tarifa se paga al Secretario de Estado por el permiso de conducir. Los cheques 
deben ser extendidos a la Secretaría de Estado. Esta tarifa se debe pagar en la prueba de solicitud 
de permiso en mayo para la sesión 1 y en junio para la sesión 2. 

CALENDARIO 
Tenga en cuenta que: el personal de Educación para Conductores notificará a los estudiantes de 
Educación para conductores/Behind the Wheel sobre la clase y los horarios antes del 24 de mayo 
para la sesión 1 y el 14 de junio.   

 Sesión 1:  3 - 27 de junio de 2019 

 Sesión 2: 1 - 25 de julio de 2019 (No hay clases el 4 de julio)  

ASISTENCIA 
La asistencia es crí�ca! Póngase en contacto con el Sr. Whitson en caso de una ausencia de 
emergencia. Todas las ausencias deben ser compensadas. 



 

INSCRIPCIÓN 
Se requiere lo siguiente para inscribirse en la clase de Educación de Conductores de la Escuela de 
Verano: 

● Registrese en línea en  www.d120.org  (bajo "Camps, Clinics & Classes"; haga clic en 
"Summer") o en la Oficina de Orientación.  No se registre  en "Student Fees 2018-2019" o en 
"Student Fees 2019-2020". 

● Tarifa de curso de $350 pagada con tarjeta de crédito o en efec�vo solamente.  No se 
aceptan cheques.   (No reembolsable, a menos que el curso sea cancelado) 

● Solicitud de permiso de instrucción y tarifa de $20 a cargo del Secretario de Estado de 
Illinois  (se requerirá en la prueba de permiso de instrucción que se realizó en mayo para 
la sesión 1 y en junio para la sesión 2) 

● Cer�ficado de nacimiento requerido  para estudiantes que no son de MHS 
 
 
 
PERMISO DE INSTRUCCION 
Los estudiantes completarán una solicitud de permiso de instrucción en línea. Asegúrese de traer 
su cheque de $20.00 a nombre de la Secretaría de Estado. 

Prueba de permiso en línea - Sesión 1:   Los estudiantes registrados serán no�ficados de fechas y 
horarios antes del 3 de mayo. 

Prueba de permiso en línea - Sesión 2:    Los estudiantes registrados serán no�ficados de las fechas 
y horas antes del 7 de junio. 

 
REGULACIONES DEL ESTADO 
La ley estatal requiere lo siguiente para obtener una licencia de conducir de Illinois: 

● Debe tener 16 años de edad 
● Debe haber completado un curso de educación para conductores aprobado por el estado 
● El permiso de conducir debe mantenerse por un mínimo de nueve meses. 
● Debe prac�car la conducción un mínimo de 50 horas, incluidas 10 horas de conducción por 

la noche, bajo la supervisión de un adulto de 21 años de edad o mayor. 
● Es necesario un número de seguro social para obtener una licencia de conducir. Los 

estudiantes deben permi�r tres semanas entre la solicitud y la recepción de un número de 
seguro social. 

ESTUDIANTES FUERA DEL DISTRITO 
Cualquier estudiante de secundaria puede asis�r al programa de la Escuela de Verano de 
Mundelein High School. Los estudiantes que no asisten a Mundelein High School durante el año 
escolar deben confirmar con su consejero escolar de origen que se aceptará el crédito del curso. 
Debe presentar una copia de su certificado de nacimiento cuando se registre para la Educación 
del conductor/Behind the Wheel. 

 
 
 



Mundelein High School 
Registración para Escuela de Verano 

ID#  ______________ Consejero __________________ 
Necesita transporte en autobús?    Yes    No     (No se proporciona transporte para Driver Ed o Boot Camp.) 
              (Por favor indique)  
Fecha límite de la sesión 1 - 26 de abril de 2019 
Fecha límite de la sesión 2 - 24 de mayo de 2019 
 
Nombre de estudiante:   

   Apellido        Nombre 
Dirección:  

        (No. de Casa y Nombre de calle)  
 

(Ciudad) (Codigo Postal)  
Nombre de los Padres:  

E-mail de los Padres:  

No. de Teléfono:  

Número de Celular:  

Contacto de Emergencia:  

Número de Emergencia:  
 

● Los informes de calificaciones finales se enviarán al final de la sesión de la Escuela de 
Verano. 

● Los estudiantes que no sean de Mundelein High School que tomen Clase de 
Manejo/Behind the Wheel deberán proporcionar una copia de su certificado de 
nacimiento al momento de la inscripción. 

 
Los estudiantes que no pertenecen a Mundelein High School deben proporcionar el nombre y la 
dirección de su escuela: 
 

Nombre de la escuela/Distrito: ________________________________________________ 

Dirección de Escuela:  ________________________________________________________ 

Selección de curso(s): 
1.  ______________________________________________   Sesión  _______  

      2.  ______________________________________________   Sesión  _______  

No se realizarán reembolsos a menos que el curso sea cancelado oficialmente. 


