
 
ESCUELA DE VERANO ACADÉMICA REGIONAL DEL 2018 

Rockland BOCES 
 
 

Los siguientes distritos pueden participar: 
Clarkstown, East Ramapo, Nanuet, Haverstraw-Stony Point, Nyack, Pearl River, Ramapo Central,  

South Orangetown 
Acreditado y aprobado por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
A. Sesión de Verano 

1. Cursos: del martes 10 de julio al miércoles 15 de agosto 
2. Exámenes locales y último día de instrucción: miércoles, 15 de agosto 
3. Exámenes Regents y de RCT: jueves, 16 de agosto y viernes, 17 de agosto 

 
 
B. Registración 

Los estudiantes pueden registrarse en la oficina de orientación de su distrito escolar local en junio. 
También pueden registrarse en la Oficina Regional de la Escuela de Verano a partir del lunes 2 de 
julio de 7:30 a 11:30 a.m. (La oficina de la Escuela de Verano se cerrará el 4 de julio). 
Los estudiantes de North Rockland deben registrarse en la escuela secundaria de North Rockland. 

 
C. Dirección       GPS de Ubicación 

Escuela Intermedia Fieldstone    100 Firehouse Road 
100 Fieldstone Drive, Thiells, NY 10984  Thiells, NY 10984 

     (845) 942-7500 
 

D. Asistencia / Ausentismo 
La breve duración de la escuela de verano hace que la asistencia regular sea imperativa. Se espera 
que los estudiantes asistan a clase y participen cada día. Las vacaciones familiares no son razones 
legítimas para el ausentismo. La tardanza también afectará los puntos de participación de 
asistencia. Los padres serán notificados cuando un estudiante esté ausente. Por favor, consulte la 
Política de participación para obtener información adicional. 

 
 
 

HORARIO DE LA CLASE - Los estudiantes no pueden seleccionar período (s). 
Período 1  7:30 - 9:10 a.m. 
Período 2  9:15 - 10:55 a.m. 
Período 3 *  11:00 a.m. - 12:40 p.m. 

 
* Tenga en cuenta que el Período 3 no se ofrece actualmente; sin embargo, puede agregarse si las 
inscripciones lo requieren. 
 
 
TRANSPORTE 

La ruta # 94 del autobús Rockland TOR servirá a la Escuela Intermedia Fieldstone cuando las 
clases de la Escuela Regional de Verano estén en sesión. 
TOR # 94 se desviará de su ruta normal para dejar y recoger en la entrada de la entrada de Storrs 
Road a la escuela. 



Vaya a www.rocklandbus.com para el horario y el mapa de TOR # 94. La hora de llegada a la 
Escuela Intermedia Fieldstone es el punto de tiempollamado "Hammond Road", cerca de North 
Rockland High School en el mapa. 

 
 
POLÍZAS / REGLAMENTACIONES 

A. Los estudiantes deben abandonar el edificio después de su último curso de verano. Merodear en 
los terrenos de la escuela NO será permitido. 

B. Dispositivos de audio personales, cámaras, patinetas, etc. no están permitidos en los terrenos de la  
escuela. Los teléfonos celulares y relojes inteligentes serán confiscados a discreción del personal. 

      C. Rockland BOCES no es responsable por la pérdida de artículos personales. 
      D. Fumar, incluidos los cigarrillos de vapor, no está permitido en los terrenos de la escuela según lo  

definen las leyes federales y estatales. 
      E. Alimentos y bebidas están permitidos solo en áreas designadas. 
      F. El estacionamiento solo está permitido en áreas designadas. 
 
 
 
POLÍZA DE PARTICIPACIÓN 
La siguiente política se aplica a todos los estudiantes de la escuela de verano y se aplica estrictamente. 
Todos los padres y estudiantes deben leer y comprender la política. 
 

1. Se espera que los estudiantes estén en clase cuando comience el período. 
2. Cualquier ausencia causará una pérdida de 2 puntos de participación. 
3. Cualquier tardanza o tiempo perdido en la clase que exceda los 15 minutos causará que el 

estudiante pierda 2 puntos de participación. 
 

4. Cualquier tardanza de menos de 15 minutos hará que un alumno pierda ½ punto de participación. 
5. Cualquier estudiante con una pérdida de más de 6 puntos de participación no ganará una 

calificación de curso. 
6. El personal de la escuela de verano hará todo lo posible por notificar a los padres o tutores cuando 

se pierdan puntos de participación debido a la asistencia. 
7. La escuela de origen de un estudiante será notificada de los despidos y retiros. 

 
 
ESTACIONAMIENTO 
El personal de seguridad asignará a los estudiantes el estacionamiento. 
 
INMUNIZACIÓN 
A los estudiantes que no tengan las vacunas adecuadas no se les permitirá asistir a la escuela de verano. 
 
REGISTRO 

A. Cursos de la Escuela de Verano -ADADLINE: 11:30 a.m. el viernes, 6 de julio. 
No se aceptarán inscripciones sin la aprobación del distrito de origen. Los estudiantes deben 
consultar con los departamentos de orientación individual sobre cuándo se realizará la 
inscripción. Los estudiantes de North Rockland DEBEN inscribirse en North Rockland High 
School durante los horarios indicados por NRHS. 
1. Las inscripciones DEBEN recibirse en la oficina de la escuela de verano a más tardar a las 

11:30 a.m. del viernes 6 de julio. 
2. Los estudiantes no pueden inscribirse en más de DOS cursos sin el permiso del director de la 

escuela local. 
3. Los estudiantes NO pueden seleccionar período (s). 



4. Si se inscriben en la oficina de la Escuela de Verano, los estudiantes DEBEN traer 
identificación con foto, copia del boletín de calificaciones, copia del IEP / 504 (si corresponde), 
giro postal o cheque bancario certificado (si corresponde) a nombre de: Haverstraw-Stony 
Point Central Distrito Escolar para registrarse 

 
B. Exámenes Regents / RCT SOLO-FECHA LÍMITE: 11:30 a.m. el viernes, 20 de julio. Los 

estudiantes que NO se matriculan en la escuela de verano pero que desean tomar Regentes o 
Exámenes RCT para un curso que han completado en su escuela de origen deben inscribirse en la 
escuela de origen O en la oficina de la escuela de verano. 

C. Cursos de Revisión de Regents - DEL DÍA: 11:30 a.m. el viernes 20 de julio. Los estudiantes de 
Walk-In que necesiten preparación para los exámenes de agosto de los Regentes deben registrarse 
en la oficina de la Escuela de Verano antes de las 11:30 a.m. del viernes 20 de julio. 

D. Registro fuera del distrito - Los estudiantes que no asisten a un distrito escolar participante pero 
cuyos padres residen en un distrito escolar participante DEBEN: 
1. Obtener una carta con membrete de la escuela firmada por el director de la escuela de su 

hogar indicando los cursos neceresarios e incluya el número de identificación del estudiante del 
NYS. 

2. Registrarse (y hacer el pago, si corresponde) en la oficina de orientación de la escuela 
secundaria o secundaria de su distrito participante. Los estudiantes también pueden 
inscribirse en la oficina de la escuela de verano a partir del lunes 2 de julio. La fecha límite 
para inscribirse es a las 11:30 a.m. del viernes 6 de julio. (La oficina de la escuela de verano se 
cerrará el 4 de julio). 

3. Los estudiantes DEBEN traer una identificación con fotografía, una copia del boletín de 
calificaciones, una copia de IEP / 504 (si corresponde) y un giro postal o cheque bancario 
certificado (si corresponde) pagadero a: Haverstraw-Stony Point Central School District para 
registrarse. 

 
LAS CUOTAS DE INSCRIPCION 
Las tarifas de inscripción para los estudiantes en esos distritos que no pagan por la Escuela de Verano 
Regional Rockland BOCES son las siguientes: 

$ 499 por curso (incluye examen estatal si corresponde) 
$ 155 por examen (si no toma el curso en la escuela de verano) 
$ 305 Earth Science Lab y Regents Exam 
$ 200 por curso de revisión de regentes 

A. Los honorarios DEBEN pagarse mediante giro postal o cheque bancario certificado a nombre de: 
Haverstraw-Stony Point Central School District. 

B. Anote el nombre del alumno y el distrito escolar en el giro o cheque. 
C. Los pagos deben hacerse en su totalidad en el momento del registro. 
D. No habrá reembolsos para ninguna persona una vez que se haya depositado el dinero. 

 
 
INFORMES / EXÁMENES 

A. Las boletas de calificaciones de mitad de verano serán enviadas a casa antes del martes, 31 de 
julio. 

B. El último día de clases y exámenes locales será el miércoles, 15 de agosto. Los exámenes de 
regentes serán el 16 y 17 de agosto. 

C. Un examen final se dará al final de cada curso. 
D. Las calificaciones finales de la escuela de verano serán enviadas a los distritos y enviadas a casa el 

jueves 23 de agosto. 
 
 
 



 
 
CURSOS DE REVISIÓN DE REGENTS 
Ofrecido en la Escuela Intermedia Fieldstone desde el jueves 2 de agosto hasta el miércoles 15 de agosto. 
Las clases son de 11:00 a.m. a 12:40 p.m. (tiempo sujeto a cambios). Por favor, póngase en contacto con la 
oficina de transporte del distrito escolar para ver si se proporcionará transporte. 
  
 
REGENTS / RCT EXAMEN DE HORARIO 
 

Jueves, 16 de agosto 
 

 
Viernes, 17 de agosto 

 

 
 
* Todos los estudiantes que toman Regentes de Ciencias de la Tierra también deben tomar y pasar el 
Laboratorio de Ciencias de la Tierra para sentarse a los Regentes de agosto. De lo contrario, 15 puntos se 
deducirán automáticamente del puntaje. El costo para los Regentes con el componente de laboratorio es 
de $ 305. 
 
OFERTAS DE CURSOS 
 
INGLES MATEMÁTICAS CIENCIAS   ESTUDIOS SOCIALES IDIOMAS 
Inglés 7  Matemáticas 7  Ciencias 7    Estudios Sociales 7   Español I y II 
Inglés 8  Matemáticas 8  Ciencias 8    Estudios Sociales 8 
Inglés 9  Álgebra I   La Tierra y el Universo  Estudios Globales 9   OTRO 
Inglés 10  Álgebra II   Ciencias de la Tierra  Estudios Globales 10  Salud 9-12 
Inglés 11  Matemáticas   Ciencias del Ambiente Historia de EE. UU.   Educación  

Aplicadas   de Vida   Economía   Física 
Inglés 12  Preparación de Química    Participación en el Gobierno 

Matemáticas 
Universitaria 
Geometria 

Tenga en cuenta que Rockland BOCES se reserva el derecho de cancelar cualquier curso debido a la falta de 
inscripción. 

8:30 a.m.  
 
Álgebra I  
Artes de Lenguage Inglés,  
Química 
RCT en la Escritura  
 

12:30 p.m. 
 
Historia Global y Geografía- EXAMEN DE 
TRANSICION   
Algebra II 
RCT en Ciencias  / Química 
RCT en la Historia de EE. UU. 

8:30 a.m.  
 
Historia y Gobierno de EE. UU 
Ciencias de la Tierra 
RCT de Estudios Globales 
RCT en Matemáticas 
 
 

12:30 p.m. 
 
Geometría 
Ciencias del Ambiente de Vida 
RCT en Lectura 


