
GetAhead 
PROGRAM

VERANO 2019

Ubicado en Thousand Oaks High School 
2323 N. Moorpark Rd. 

Thousand Oaks CA, 91360

  Clase de Salud (Curso de 3 semanas)

  Química H
  Inglés 12 CP
  Español 1 CP
  Español 2 CP
  Historia de E.E.U.U. Mundial CP
  Historia Mundial CP
  Geometría H 
   Sistemas Económicos CP  

(Curso de 3 semanas, Sesión 1)

   Gobierno Americano y Política CP 
(Curso de 3 semanas, Sesión 2)

   Álgebra 1CP
  Biología H
  Química H

  Clase de Salud
  Geometría H
   Educación Física

  Español 3 CP
  Historia de E.E.U.U. CP
  Historia Mundial CP

¡ Asegúrese de chequear los nuevos cursos que ofrecemos! conejoschools.org.org

CURSOS EN LÍNEA E HÍBRIDOSCURSOS EN LA HABITACIÓN

LA MATRICULACIÓN

OBLIGATORIO “EN CLASE” FECHAS DE REPORTAJE PARA CURSOS EN LÍNEA

Los estudiantes que toman clases 
en línea deben estar físicamente 
presentes en la escuela el primer y 
último día de su curso/sesión.

*

Primer semestre de sesiones: JUNIO 12-14 | 17-21 | 24-27

Segundo semestre sesiones: JULIO 1-3 | 8-12 | 15-18

Primera sesión  
en línea comienza:  

LUNES 11  
DE JUNIO

Las clases se reúnen de 7:40 a.m.-1:20 p.m., con dos pausas 
de 15 minutos de 9:20-9:35 a.m. y 11:20-11:35 a.m. Las clases se 
reúnen cinco horas al día.

Los estudiantes deben reportarse a la escuela secundaria de Thousand Oaks los siguientes días:

CLASE DE SALUD EN LÍNEA
Sesión 2 (El 1 y 18 de julio)

El 1 y 18 de julio, los estudiantes necesitan 
presentarse a la clase que aparece en su 

horario de cursos a las 9 a.m.

CLASE DE SALUD EN LÍNEA
Sesión 1 (El 11 y 26 de junio) 

El 11 y 26 de junio, los estudiantes 
necesitan presentarse a la clase que 

aparece en su horario de cursos a las 9 a.m.

TODOS LOS DEMÁS EN LÍNEA
(El 11 de junio y 18 de julio)

El 11 de junio y 18 de julio, los estudiantes 
necesitan presentarse a la clase que 

aparece en su horario de cursos a las 9 a.m.

LA MATRÍCULA
Por semestre

Curso de un año entero

$300
$600

Por favor conéctese al sitio web de 
la Fundación de Escuelas Conejo en 
conejoschools.org y haga clic en el enlace 
para el Registro de GetAhead

getaheadsummer@ 
conejoschools.org

SE ABRE el  
8 de marzo de 2019

Química H, Español 1 CP y Español 2 CP también requieren días adicionales. Por favor, visite el sitio web para obtener más información.

Becas disponibles, comuníquese 
con el consejero de su escuela

*

(Cursos de Seis Semanas)



EL PAGO
Debe acompañar el registro. Las formas aceptables 
de pago son cheques, giros postales, en efectivo 
o tarjeta de crédito. (Se cobra una tarifa no 
reembolsable de $5 por todos los pagos con 
tarjeta de crédito.) Si usted está pagando por 
cheque, por favor haga el cheque a nombre de 
“Conejo Schools Foundation” y ponga el nombre y 
apellido del estudiante y el curso en la sección de 
memo del cheque. Por favor, incluya su número de 
teléfono en su cheque. Habrá un cargo de $25 por 
todos cheques devueltos (sin excepciones) y el 
estudiante será quitado de la clase y colocado en 
la parte inferior de la lista de espera.

GetAhead 
PROGRAM

VERANO
2019

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

POLÍTICA DEL REEMBOLSO

COMUNICACIÓN

PREGUNTAS

POLÍTICA DE ASISTENCIA PARA CURSOS EN LA HABITACIÓN

Su recibo es su confirmación de inscripción. La confirmación final del 
curso será enviada por correo electrónico la primera semana de junio. 
Por favor conéctese al sitio web de la Fundación de Escuelas Conejo en 
conejoschools.org y haga clic en el enlace para el Registro de GetAhead. Hay 
un cargo no reembolsable de $5 para la conveniencia de todos los pagos 
en línea. Su recibo original de registro - indica si su estudiante fue colocado 
en una clase o si está en la lista de espera - es su confirmación del estatus 
de inscripción. Si su estudiante está en una lista de espera, será notificado 
cuando el espacio esté disponible. Recibirá un correo electrónico con más 
información sobre los datos relacionados al programa GetAhead (como los 
detalles de salón de clase y información del profesor) a principios de junio.

Los estudiantes que son colocados en una lista de espera que en última 
instancia no pueden ser acomodados recibirán un reembolso completo. Los 
estudiantes que se retiren de la escuela de verano antes del 1 de junio de 
2019, recibirán un reembolso parcial del 50 por ciento de la matrícula. No se 
emitirán reembolsos después del 1 de junio de 2019. No hay excepciones. (La 
tarifa de procesamiento de $5 no se reembolsará bajo ninguna circunstancia.)

Usted recibirá comunicación directamente del 
maestro de su estudiante, u otro personal del 
programa CSF GetAhead, con respecto a temas  
como el trabajo del curso, las políticas de clase 
y/o calificaciones.

Por favor, envíe un correo electrónico a: 
getaheadsummer@conejoschools.org

Es la forma más rápida de ponerse en contacto 
con nosotros. Una vez que comienze GAP 2019, 
el maestro de su estudiante indicará la mejor 
manera de ponerse en contacto con ellos.

A un estudiante solo se le permite seis horas de ausencia 
por semestre de tres semanas (por cualquier razón) para 
recibir crédito por la clase de semestre.

Un estudiante tarde 15 minutos o más se le cobrará dos 
horas de ausencia.

Un estudiante tarde 15 minutos o menos se le cobrará una 
hora de ausencia.

 Los estudiantes que toman una clase de un año de duración 
deben completar las seis semanas de la escuela de verano 
para recibir el crédito del curso. Los estudiantes recibirán 10 
créditos al final de la seis semanas y cinco créditos por un 
curso de tres semanas.
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