
 

Cherokee HS para alumnos que estén pasando a 
9.o grado en Cherokee HS, Creekview HS y 
Sequoyah HS 

Descripción del curso: Entrenamiento físico   
Periodo:       8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
                                            
 

             O  

  
Descripción del curso: Salud   
Periodo:       12:00 p.m. a 4:300 p.m. 
 

          Etowah HS para alumnos que estén  
pasando a 9.o grado en Etowah HS, River Ridge HS 
y Woodstock HS 

 

Los alumnos pueden participar en Entrenamiento físico y/o en Educación de la Salud para recibir 0.5 de 

unidad de crédito de secundaria* en cada uno (dos cursos como máximo), a un costo de $200 por curso*.  
 

Todos los alumnos deberán ser recogidos cada día a más tardar a las 12:00 del mediodía, si toman clases a la 

mañana, o a las 4:30 de la tarde, si lo hacen por la tarde. 
         

Entiendo que los programas de la escuela de verano y los acontecimientos relacionados pueden ser de interés 

para la comunidad local y dignos de ser publicados.  Es posible que mi hijo sea entrevistado o fotografiado, 

en alguna ocasión, por algún medio de noticias para dar cobertura a temas positivos relacionados con la 

escuela. La imagen de mi hijo, su nombre o su propiedad intelectual puede llegar a incluirse en las 

publicaciones del Distrito Escolar o en las páginas web de la escuela y a través de medios de comunicación 

sociales. Si no estoy de acuerdo en que mi hijo sea incluido en alguna o en todas las coberturas de los medios 

de comunicación, lo anotaré en la casilla de comentarios que aparece más abajo.  

He leído los requisitos y las condiciones del programa de la escuela de verano 2018 para las clases de 

Entrenamiento físico y/o Salud que pueden tomar los alumnos que pasarán a 9.o grado y también leí las reglas 

adjuntas a este formulario. 

Firma del padre/madre/tutor legal: ______________________________________                Fecha:  

Firma del alumno: __________________________________________________ Fecha:  
 

Comentario: 

 
 

 

I have approved for this student to take the    class(es) checked above.   

Counselor’s Signature:            

  
 

Cantidad del pago:  $  Método de pago (marque uno):  Efectivo   Tarjeta de crédito   Orden de dinero    

 

Para adelantarse en los estudios 

 

INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA DE VERANO DE ALUMNOS  

QUE PASEN A 9.no GRADO 

 Entrenamiento físico y/o Salud 

NOMBRE DE LA ESCUELA: __________________________________________________  

Nombre del alumno: _______________________   N.o de identificación del alumno: ___________ 

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 
Entrenamiento físico o Salud 

FORMULARIO C 


