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MARBLE FALLS HIGH SCHOOL 
2101 MUSTANG DRIVE 

MARBLE FALLS, TEXAS 78654 
(830) 693-4375 • Fax (830) 693-6079 

Damon Adams, Principal 
 

24 de mayo de 2019 
Estimado Padre / Tutor : 

 
               Con el fin de ofecerle a su estudiante todas las oportunidades para tener éxito en sus clases y 

mantenerse en camino para graduarse, Marble Falls High School ha planeado un programa 
estructurado de recuperación de créditos para la escuela de verano que comenzará del 3 de junio al 27 
de junio en el campus de la escuela intermedia. El programa es una oportunidad para que todos los 
estudiantes recuperen créditos y fortalezcan las habilidades que se han enseñado en las clases 
principales: inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

Cursos de Recuperación de Créditos: ( La inscripción abre el 24 de mayo de 2019 ) 
 

Fechas (lunes a jueves) Horas 

Del 3 de junio al 27 de junio 7:30 am - 1:00 pm 

 

Semestre 1 o 2 o ambos de los cursos enumerados a continuación están disponibles para recuperar 
crédito (s). 

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV 

Álgebra I Geometría Álgebra II Modelos Matemáticos 
Aplicación. 

Biología Química Física IPC 

Geografía mundial Historia mundial Historia de los EE. UU. Gobierno / Economía 

**** Otro curso específico, consultar disponibilidad _____________________________________________ 

Si tiene alguna pregunta sobre ofertas de cursos o el plan académico de su estudiante, comuníquese con la 
consejera de su estudiante. Si tiene preguntas sobre los detalles, el registro o la logística de la escuela de 
verano, envíe un correo electrónico a  afulton@mfisd.txed.net  . 

Gracias por su apoyo. 
 
Amanda Fulton 
Secondary Summer School Principal 
Site Coordinator- ACE BCC 
Marble Falls High School 
afulton@mfisd.txed.net  
(830)798-3690  
 

“Learners Today, Leaders Tomorrow, MUSTANGS FOREVER” 
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Escuela de verano de MFISD  

Hoja de progreso de recuperación de créditos de la 

 

Nombre del estudiante: _______________________________ Nivel de grado: __________ 

Créditos del curso necesarios 

Nombre del curso  Finalizacióngrados 

   

   

   

   

Puntos de verificación del progreso de los  (el progreso se verificará todos los martes y jueves para ver si el 
estudiante está progresando adecuadamente para completar el curso. Los padres estarán se le no�ficará si no se está 
progresando. Las reglas de disciplina se aplicarán como se indica a con�nuación para el progreso inadecuado.) 

Nombre del curso Martes Progreso Porcentaje 
*** 

Jueves Progreso Porcentaje 
*** 

 6/4  6/6  

 6/11  6/13  

 6/18  6 / 20  

 6/25  6/27  

*** estudiante debe hacer el 25% de avance todos los días por semestre de cada curso. (Con ciertas excepciones) 

Disciplina Consecuencias 

Acciones de disciplina Fecha de la 
incidencia 

Firma del administrador 

Advertencia verbal   

Contacto El padre / tutor El   

estudiante se retira del 
programa. 

  

 
 
Firma del estudiante_______________________________________________________________ 
 
 Firma del   padre __________________________________________________________________ 
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Todos los cursos son GRATUITOS y se llevarán a cabo en la Escuela Intermedia Marble Falls. 

Transportación en autobús será disponible de lugares de paradas comunes, y se ofrecerá desayuno 

y almuerzo gratuitos a los estudiantes. El registro ahora está abierto. Hay dos formas de 

registrarse: 

1.     Entregue este formulario completo a la oficina de la escuela secundaria. 

 2.     Haga clic en el siguiente enlace para registrarse en línea.  

       English:   https://goo.gl/forms/8jnqbVqHWKTDppbt1  

      Spanish:   https://goo.gl/forms/C9oBB9nd547AWWyI2  
POR FAVOR IMPRIMIA 

EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE _______________________ IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE #____________ 

 

DIRECCIÓN _______________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DE LOS PADRES _____________________________ TELÉFONO DE CASA #_____________________ 

TELÉFONO CELULAR #________________________TELÉFONO DEL TRABAJO #_____________________ 

 

CONTACTO DE EMERGENCIA ________________________________TELÉFONO ________________________ 

 

Mi estudiante necesitará transporte en autobús._________   Sí__________NO 

 

Lea la información del curso al frente de este formulario para obtener información sobre los días que debe 

asistir. La escuela de verano solo se llevará a cabo cada semana de lunes a jueves. Por favor devuelva este 

formulario a la oficina principal en la escuela secundaria o envíeme un correo electrónico a 

afulton@mfisd.txed.net  . 

Firma del alumno ___________________________________________________________________________ 

 

Firma de los padres _________________________________________________________________________ 

 

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV 

Sem 1_____ Sem 2_____ Sem 1_____ Sem 2_____ Sem 1_____ Sem 2_____ Sem 1_____ Sem 2_____ 

Álgebra I Geometría Álgebra II Apl.de modelos 
matemáticos 

Sem 1_____ Sem 2_____ Sem 1_____ Sem 2_____ Sem 1_____ Sem 2_____ Sem 1_____ Sem 2_____ 

Biología Química Física IPC 

Sem 1_____ Sem 2_____ Sem 1_____ Sem 2_____ Sem 1_____ Sem 2_____ Sem 1_____ Sem 2_____ 

Geografia mundial Historia mundial Historia de estados unidos Gobierno / Economía 

Sem 1_____ Sem 2_____ Sem 1_____ Sem 2_____ Sem 1_____ Sem 2_____ Sem 1_____ Sem 2_____ 

**** Otro curso específico, consultar disponibilidad _______________________________________________ 
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