
   CONSEJO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COOPERATIVOS 
  Eastern Suffolk BOCES 

Primer distrito de supervisión del condado de Suffolk 
 

FFOORRMMUULLAARRIIOO  DE INSCRIPCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
 

NO SE ACEPTARÁN LOS FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN SIN FIRMA 
  

INSTRUCCIONES:  El director de su escuela o el consejero de orientación deben aprobar su inscripción firmando este formulario de inscripción.   
EL FORMULARIO MÉDICO SE DEBE COMPLETAR Y PRESENTAR CON EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 

  
NOMBRE DEL ALUMNO                   N° ID alumno 
                                                                            APELLIDO                   PRIMER NOMBRE                                     INICIAL  
DIRECCIÓN                              ____________________ 

       NÚMERO    CALLE                                CIUDAD                         CÓDIGO POSTAL 
               GÉNERO 
DIRECCIÓN POSTAL (si es diferente)         FEMENINO �  MASCULINO  � 
 
TELÉFONO DE CASA    TRABAJO     CELULAR      
                          
FECHA DE NACIMIENTO / /   EDAD      GRADO EN EL AÑO ESCOLAR 2021-2022  
 
PADRE/ 
PERSONA CON RELACIÓN PARENTAL (LETRA IMPRENTA)                                     
                           APELLIDO                                                 PRIMER NOMBRE 
 
CONTACTO DE EMERGENCIA    NRO. DE EMERGENCIA    RELACIÓN    
 
PADRE/PERSONA CON RELACIÓN PARENTAL CORREO ELECTRÓNICO (LETRA IMPRENTA) _____________________________________ 
_ 
          

 
 
 
 
 
 

 
Los cursos (R) en negrita son cursos Regents y abarcan exámenes Regents.  Las clases de repaso de Regents también abarcan los 

exámenes Regents. 
   Coloque una "x" junto a su(s) elección(es).   

Cursos con créditos de HS (máx. dos)  Clases de repaso  Exámenes Regents 
Inglés 9  Historia Mundial 9   Álgebra I   Álgebra I  
Inglés 10  Historia y Geografía Mundial II (R)   Álgebra II   Álgebra II  
Inglés 11 (R)  Historia de Estados Unidos/Gobierno    Geometría   Geometría  
Inglés 12  Economía   Lengua inglesa   Lengua inglesa  
Álgebra I (R)  Participación en el Gobierno   Entorno vital   Entorno vital  
Álgebra II (R)  Español I   Entorno físico/Ciencias de la Tierra^   Entorno físico/Ciencias de la Tierra^  
Geometría (R)  Español II   Entorno físico/químico   Entorno físico/químico  
Ciencias de la Tierra 
^(R) 

 Educación Física   Historia y Geografía Mundial II   Historia y Geografía Mundial II  

Entorno vital (R)  Salud        
Química (R)  ½ Crédito Inglés 12 Electivo (sólo Bay Shore)        
  ½ crédito de Ciencia General Electiva (sólo Bay 

Shore) 
       

^Todos los alumnos que tomen los Regentes de Ciencias de la Tierra deben volver a tomar el examen de Rendimiento de Laboratorio también.  Se le notificará por escrito la fecha programada. 
Para cualquier examen del Estado de Nueva York que no esté relacionado con su(s) curso(s) asignado(s) deberá inscribirse en ese examen por separado. 

LOS RESIDENTES DE LOS DISTRITOS DEL CONSORCIO NO ABONAN LA MATRÍCULA DEL PROGRAMA ESCOLAR DE VERANO. 

Los que NO son RESIDENTES DE DISTRITOS o ALUMNOS DE DISTRITOS NO PARTICIPANTES abonan la cantidad indicada.   
 

Ubicación Curso con créditos* Clase de repaso de Regents* Sólo examen Regents 
 Costo por curso Costo por clase Costo por examen 

Escuela Secundaria de Bay 
Shore 

$236.80 $111.32 $66.41 

Escuela Secundaria de East 
Islip  

$255.89 $120.29 $71.75 

La inscripción para los residentes del distrito y de los distritos que participan en el consorcio se llevará a cabo el 28 de junio. La inscripción abierta se realizará el 29 de 
junio.  La fecha límite para todas las inscripciones es el 7 de julio. 

 

LAS CLASES SE OFRECERÁN SIEMPRE QUE HAYA UN NÚMERO SUFICIENTE DE INSCRIPCIONES.  
*Las clases con una (R) y las clases de Repaso de Regents incluyen el costo de un Examen de Regents. Si se requiere un segundo examen Regents, 
consulte la administración del sitio para los detalles. Los alumnos NO serán admitidos el día de un examen Regents sin inscripción previa.  

No se aceptará dinero en efectivo ni cheques personales. (Sólo se aceptan cheques bancarios certificados o giros postales a nombre de East Islip School 
District O Bay Shore School District). * SOLO Bay Shore acepta tarjetas de crédito 

 
NO ENVIAR FORMULARIOS POR CORREO 

LA INSCRIPCIÓN DEBE SER EN PERSONA 
            

 

Inscripción a la 
escuela de verano 2022 

(631) 244-4283 
 

  
 

ESTA SECCIÓN LA DEBE COMPLETAR EN SU TOTALIDAD POR EL ORIENTADOR. 
SI FALTA ALGUNA INFORMACIÓN, LA SOLICITUD NO SERÁ ACEPTADA. 

 
Distrito       N° ID alumno       
 
Escuela secundaria      Distrito de matrícula (si es diferente)     
 

Código BEDS   
Todas las vacunas requeridas están al día y archivadas en la escuela de origen      Sí �  No � 
El alumno tiene un IEP  Sí �  No �           Es responsabilidad del padre/tutor proporcionar la documentación necesaria              
El alumno tiene un Plan 504 Sí �  No �          de un Plan 504 o IEP y es un requisito para la inscripción.    
Estudiante de ESL  Sí�    No�          Examen en idioma alternativo    Sí �  No �  Especifique el idioma   



   
APROBACIÓN DEL DIRECTOR (Obligatorio) 
Apruebo la inscripción en la escuela de verano Indicada arriba. El alumno anteriormente mencionado ha completado todos 
los cursos prerrequisitos apropiados.  El esquema de vacunas requeridas por el estado se encuentra completo.   
    
  __________________________________   _________________________________  _________________      __________  
  Escriba el nombre del director o del orientador en letra imprenta   Firma del director o del orientador                 Teléfono de la escuela de origen  Fecha 
 
   
 
 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 
 

El semestre de verano se compone de 25 días de instrucción y 2 días de exámenes.  Eastern Suffolk BOCES requiere 
que la asistencia sea de acuerdo con la política establecida en el sitio de la escuela de verano.  No se puede conceder 
el crédito si las ausencias superan los tres días.   
 
Si su hijo no asiste al curso/tarea, no se le devolverá el dinero.   
 
Los alumnos que se presenten a las pruebas estatales deberán presentar la identificación (ID) correspondiente.   
 
La identificación aprobada abarca:   

• Pasaporte  
• Documento de identidad emitido por el gobierno 
• Identificación del alumno (de la escuela secundaria del alumno a partir de junio) 
• Permiso de conducir 
• Identificación de no conductor 

 
Usted se compromete a que su hijo siga el Código de Conducta de la escuela de verano con respecto a la disciplina y 
la asistencia.   
 
   
                                                                            _____________________________________                   Firma del padre/persona con relación parental 
 

EL FORMULARIO MÉDICO DEBE ACOMPAÑAR AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
              
     

SÓLO PARA USO DE LA OFICINA: 
 
IMPORTE TOTAL PAGADO $_______________ RECIBO N°_____________ CHEQUE/GIRO POSTAL N°_____________ 
 
REGISTRAR___________________________________________ FECHA_____________________________ 

 
                  Adjunte una copia del último boletín de notas. 

 
 

 
 

 
 
  

 

 
DECLARACIÓN ANTIDISCRIMINATORIA DE ESBOCES 

Eastern Suffolk BOCES no discrimina a ningún empleado, alumno, solicitante de empleo o candidato a matrícula por motivos de sexo, género, raza, color, 
religión o credo, edad, peso, origen nacional, estado civil, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, condición de transgénero, 
condición de militar o veterano, condición de víctima de violencia doméstica, predisposición genética o condición de portador, o cualquier otra clasificación 
protegida por la ley federal, estatal o local.  Esta política antidiscriminatoria abarca: el acceso de los alumnos a los programas educativos, las actividades 
estudiantiles, la contratación, el nombramiento y la promoción de los empleados, los salarios, la paga y otras prestaciones.  ESBOCES también proporciona 
igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. ESBOCES cumple plenamente con todas las normas y reglamentos pertinentes 
relativos a los derechos civiles de los alumnos y empleados (por ejemplo, el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, §504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, los Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Dignidad para Todos los Alumnos, §303 de la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, y la Ley de Igualdad de Acceso de los Boy Scouts de América de 
2001).  Las consultas relativas a la aplicación de las leyes mencionadas deben dirigirse a cualquiera de los responsables del cumplimiento de los derechos 
civiles de ESBOCES a ComplianceOfficers@esboces.org: el Superintendente Adjunto de Recursos Humanos, 631-687-3029, o el Superintendente Asociado 
de Servicios Educativos, 631-687-3056, 201 Sunrise Highway, Patchogue, NY 11772.  Las consultas también pueden dirigirse a la Oficina de Derechos Civiles 
del Departamento de Educación de los Estados Unidos, 32 Old Slip, 26th Floor, Nueva York, NY 10005, 646-428-3800, OCR.NewYork@ed.gov. 
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