
Requisito:  Algebra I

Tiempo contacto presencial - 20 días lectivos, 4 horas diarias

Propósito del curso de Algebra II en verano - proveer al estudiante la
oportunidad de: adelantar clases, tomar el curso en atraso, repetir el curso con
deficiencia académica (D o F).

Curso para estudiantes culminando el 10mo grado del CSA en mayo
2020. Se aceptarán estudiantes de otras escuelas o colegios. Toda
solicitud de admisión requiere una foto 2x2 y la autorización escrita de
el/la Director/a escolar del Colegio San Agustín o de la institución de
procedencia. Curso sujeto a matrícula. Nos reservamos el derecho de
admisión.

Proceso de matrícula: 12 de febrero al 26 de mayo de 2020; matrícula tardía: 27
de mayo al 1ro de junio de 2020.

Costo del curso: $170.00, incluye el seguro escolar. Se descontarán $10.00 del
primer pago de $100.00 si efectúa el mismo en o antes del 31 de marzo de 2020. El
pago final de $70.00 debe realizarse en o antes del 26 de mayo de 2020. La matrícula
tardía para el curso será del 27 de mayo al 1ro de junio de 2020, se requiere el pago
total de $170.00. Una vez el estudiante esté parcial o completamente matriculado
no se devolverá el dinero, excepto en el caso que el curso sea cancelado por falta de
quorum. Los pagos se harán en ATH débito, efectivo, giro o cheque personal (no de
terceras personas).

El Reglamento de Estudiantes del CSA estará vigente durante el Programa de Verano.

Información: (787) 851-1950, (787) 851-1918
Oficina - carretera 102, Km 20.9
Extensión Carbonell, Cabo Rojo

correos electrónicos: colegiosanagustin@hotmail.com

Horario:
7:30 – 9:30 am;

10:00 am – 12:00 m
Días: lunes a viernes



registraduria.csa@gmail.com

Colegio San Agustín
Apartado 926 - Cabo Rojo, Puerto Rico 00623

Tel. (787) 851-1950 * Fax (787) 255-2757
colegiosanagustin@hotmail.com

Solicitud de Admisión - Escuela de Verano 2020

Instrucciones: Complete la solicitud en tintaazulen todas sus partes, por el estudiante,
su padre, madre o encargado.

Estudiante:
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Inicial

Sexo: M F Curso que solicita: Algebra II

Nombre del Padre o Encargado:

Dirección:

Teléfonos: (Residencia) (Celular) (Trabajo)

Correo electrónico:

Nombre de la Madre o Encargado:

Dirección:

Teléfonos: (Residencia) (Celular) (Trabajo)

Correo electrónico:

Compromiso del (de la) estudiante y sus padres o encargados

Nos comprometemos a cumplir con todas las Normas y Reglas establecidas en Manual del Estudiante
del Colegio San Agustín.

El alumno se compromete a observar una conducta de excelencia dentro y fuera del salón de clase, a
cumplir con los Deberes y Obligaciones como estudiante descritos en las páginas 19 – 23, y seguir las
normas de Disciplina Escolar detalladas en las páginas 32 – 39.  Entendemos que el Colegio puede dar
de baja administrativamente al estudiante sin derecho a la devolución del dinero.

1. El estudiante se compromete a observar el código de vestimenta permitida durante las clases de
verano dentro de las facilidades del Colegio que se describe a continuación:

A. La vestimenta y apariencia personal del estudiante mantendrá las normas de buen gusto, el
decoro, la conservación de la salud y la seguridad.

Debe incluir
Foto 2 x 2

# familia _______

Fecha: ___ / ____ /_____
día    mes    año



B. Durante el verano los estudiantes estarán excusados del uso del uniforme; pero vestirán
adecuadamente. Se permitirá la asistencia a clase de los estudiantes en ropa civil, es decir,
cualquier vestimenta casual siempre que cumpla con los siguientes requisitos: pantalones o
mahones largos (no capri ni bermudas).  Los mahones no deben ser demasiado a justados al
cuerpo y deben estar en buenas condiciones (no rotos, ni desteñidos).  Las niñas deben usar blusas
o camisetas del largo apropiado (bajo la cintura), de mangas (no manguillos, strapples ni halter)
no transparentes. Los niños deben usar camiseta o polo.  Los zapatos deben ser cerrados: calzado
casual o tenis. No se permite el uso de chanclas, sandalias o “crocs”.  Las niñas no deben utilizar
zapatos de tacos o plataformas.  No se permite el uso de gafas o gorras durante el horario escolar.
Usarán medias y siempre estarán limpios y en buenas condiciones. Si los estudiantes incumplen
con las normas de vestimenta se llamará a los padres para que les traigan ropa adecuada para
entrar al salón. Los varones no pueden utilizar pantallas. Las jóvenes deberán utilizar pantallas
sólo en las orejas.

2. Dentro de las normas de Disciplina Escolar se destaca el que no se permite: fumar, poseer armas
de fuego, armas blancas, licor y/o sustancias controladas dentro de los predios del Colegio; utilizar
vocabulario obsceno; la entrada de visitantes, parientes u otras personas ajenas a la comunidad
escolar sin la debida autorización de la Directora, Principal o su representante; el uso de “IPods”,
“walkmans”, celulares, PSP, DS, juegos u otro equipo electrónico.

3. La asistencia es vital para aprobar el curso de verano. Todo(a) estudiante que se ausente en más de
dos ocasiones podrá fracasar el curso.

Estas normas estarán en constante evaluación, de no cumplir con las mismas el estudiante será sacado del
salón hasta que se resuelva la situación. El violar estas normas o cualquiera de las contempladas en el
Manual del Estudiante del Colegio San Agustín, podría ser razón para ser que el(la) estudiante sea
expulsado(a).

Estamos de acuerdo con lo antes expuesto y nos comprometemos a cumplir las normas establecidas
para el Programa de Verano y las contenidas en el Manual del Estudiante del Colegio San Agustín.

________
Firma del padre, de la madre o encargado Firma del (de la) estudiante

Fecha



Autorización del Director Escolar para tomar el curso de Algebra II
en la escuela de verano 2020 del Colegio San Agustín de Cabo Rojo, PR

Nombre del (de la) estudiante: ______ _________

Grado: Escuela de procedencia: _____

Dirección postal de la escuela de procedencia: _____

_______________________ __

_______________________ __

Teléfono Escuela de procedencia: Fax: ____

Email de la escuela: ___

Curso que solicita: Algebra II Unidad de Crédito: _________________

Yo, ___________________________________________, (nombre en letra de molde),

Director/a Escolar del Colegio / Escuela / Academia _____________________

_____________________________________________________________

autorizo al estudiante ___________________

a tomar el curso de ______________________ descrito en esta solicitud

en la Escuela de Verano 2020 que ofrece el Colegio San Agustín.

Justificación:

_________ adelantar clases
_________ tomar el curso en atraso
_________ repetir el curso con deficiencia académica (D o F)

_______ ______________________
Firma del (de la) Director(a) o Representante Autorizado Fecha

(787) 851-1950, (787) 851-1918
Fax 787 255-2757

Oficina - carretera 102, Km 20.9
Extensión Carbonell, Cabo Rojo

colegiosanagustin@hotmail.com

registraduria.csa@gmail.com

Sello escolar


