
¡Inscribiendo ahora!
Cursos gratuitos de secundaria 

Programa de intersesión

¿Cuál es el proceso? 
• Los estudiantes no tienen que darse de baja de su

escuela de residencia.
• Los estudiantes pueden tomar un curso a la vez, y

adquirir hasta 15 créditos (Dependiendo de la cantidad
de semanas disponibles durante las vacaciones de
verano del estudiante). Los estudiantes pueden tomar
una clase cada 10 días escolares.

Pasos para inscribirse: 

MISIÓN:
La misión de Mission Academy es satisfacer 
las necesidades educativas, sociales y 
emocionales únicas de la diversa población 
estudiantil en un ambiente seguro y 
acogedor.

¿POR QUÉ ELEGIR EL PROGRAMA 
DE INTERSESIÓN DE MISSION 

ACADEMY?

Clases empiezan julio 1 

Para más información, llamenos al: (833) 980-1354
Inscribimos estudiantes de cualquier raza, color, religión, género, expresión, origen nacional, discapacidad u orientación sexual

1.Hablar con un consejero escolar para determinar los cursos necesarios.
2.Determinar si la escuela en línea es para ti.

a. ¿Tienes acceso a una computadora o tableta? Es difícil completar el 
trabajo en un dispositivo móvil.

b. ¿Tienes acceso a internet?
c. ¿Estás dispuesto a dedicar más de 4 horas al día para completar tus 

cursos? En una escuela tradicional, dedicas alrededor de 60 horas en 
una clase para completar un semestre entero del curso. Nuestros cursos 
requieren la misma cantidad de horas.

d. ¿Estas tomando clases de verano con tu escuela u otro programa? Si 
este es el caso, no podrás inscribirte con Mission Academy. No 
aceptamos inscripción dual.

3.En una computadora, vaya a www.missionacademyhs.org.
Haga clic en July Enrollment 2021.

• Nuestra escuela charter está acreditada por
WASC.

• La mayoría de nuestros cursos son “A-G”
aprobados.

• Nuestra escuela es NCAA aprobada.

• Cursos 100% en línea. No requiere libros de
texto.

• Todos los cursos son ofrecidos en línea para
que los estudiantes no tengan que estar en
un aula.

• No requiere que estén en casa; pueden
viajar  y/o seguir sus planes regulares
durante el verano sin restricciones.

• Los cursos son gratuitos y también la tutoría.

• Ofrecemos un horario extendido de ayuda
que incluye tardes y fines de semana.

• Los estudiantes pueden retomar cursos/
recuperar créditos o tomar cursos para
avanzar.

• Con nuestra asociación exclusiva WIOA, les
brindamos a nuestros estudiantes las
habilidades esenciales necesarias para
descubrir el éxito en una variedad de
carreras profesionales.

http://www.missionacademyhs.org/


Por favor tome un momento para verificar la información abajo Estos son los cursos elegidos que empezarán julio 1, 2021. 
Podrá completar un curso por cada 10 días académicos. Si la información es incorrecta, por favor contacte a Mission 

Academy al 833-980-1354 o por correo electrónico : julyenrollment@missionacademyhs.org.

Estudiante - Información de la escuela 
Nombre del 
estudiante: 
Correo: 

Nombre del
padre: 
Correo: 

Escuela: 
Ciudad: 
: 

Nombre del 
consejero:
Teléfono del consejero: 

Course 
*A-G Approved 

Sem 1 
5 credits 

Sem 2 
5 credits Priority Course 

*A-G Approved 
Sem 1 

5 credits 
Sem 2 

5 credits Priority 

English 6 Integratede Science 6 

English 7 Integrated Science 7 

English 8 Integrated Science 8 

Math 6 

Math 7 

MS Physical Education  

Math 8 

PreAlgebra 

Algebra 1 * 

Reading Skills and Strategies Geometry * 

Writing Skills and Strategies 

Other:   __________________ MS Civics 

MS World History 

MS US History 

Como padre / tutor de       (Nombre del estudiante), reconozco
 Las clases elegidas arriba son correctas. El programa Mission Academy no assume responsabilidad si las classes arriba no son elegidas correctamente. El            

programa Mission Academy recomienda que consultes con tu consejero escolar sobre los cursos del estudiante.
Algunas clases no serán A-G aprobadas. 
Es mi responsabilidad notificar a Mission Academy cambios de horario o  si decido cambiar de escuela. 
El último día de clases será 5 días escolares antes de el inicio del nuevo año escolar proveido por la escuela, el distrito o la 
fecha que ocurra primero. 
Mi estudiante tomará UN curso a la vez y debera tener 10 días académicos para completar el curso.
Es mi responsabilidad proveer una computadora con acceso a internet para completar el curso. 
Mi estudiante trabajará de 4 a 6 horas al dia en el curso. 
Mission Academy no garantiza que el estudiante termine el curso elegido.
Mi estudiante solo estará inscrito en un programa de escuela de verano.

_ Fecha: _ Firma del padre: 

Firma del estudiante:  _ _ Fecha: _ 
Firmas electronicas seran aceptadas en vez de firmas a mano 

COMO INSCRIBIRSE 
1. Vaya a missionacademyhs.org

2. Haga clic en “July Enrollment 2021”
3. Haga clic en “Enroll" y siga las instrucciones

 Para preguntas o ayuda, por favor llame al 833-980-1354 Correo:
julyenrollment@missionacademyhs.org, o visite nuestra página web.

MS Earth Science

MS Life Science

MS Physical Science

MS General Science

mailto:julyenrollment@missionacademyhs.org
mailto:summer@missionacademyhs.org
mailto:summer@missionacademyhs.org


Charter School Complaint Notice 
 
California Education Code Requirements 

 
California Education Code (EC) Section 47605(d)(4) 
(https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=47605&lawCo 
de=EDC) states the following: 

 
• A charter school shall not discourage a pupil from enrolling or seeking to enroll in a charter 

school for any reason, including, but not limited to, academic performance of the pupil or 
because the pupil exhibits any of the following characteristics: 

 
 Academically low-achieving 
 Economically disadvantaged (determined by eligibility for any free or reduced price 

meal program) 
 English learner 
 Ethnicity 
 Foster youth 
 Homeless 
 Nationality 
 Neglected or delinquent 
 Race 
 Sexual orientation 
 Pupils with disabilities 

 
• A charter school shall not request a pupil's records or require the parent, guardian, or pupil to 

submit the pupil's records to the charter school before enrollment. 
• A charter school shall not encourage a pupil currently attending the charter school to disenroll 

from the charter school or transfer to another school for any reason (except for suspension or 
expulsion). 

• This notice shall be posted on a charter school's Internet website and a charter school will 
provide copies of this notice (1) when a parent, guardian, or pupil inquires about enrollment; 
(2) before conducting an enrollment lottery, and (3) before disenrollment of a pupil. 

 
Complaint Procedures 

 
In order to submit a complaint, complete the Charter School Complaint Form (available at: 
https://www.cde.ca.gov/sp/ch/documents/rescscomplaints.pdf) and submit the form to the charter 
school authorizer, electronically or in hard copy, to the following location: 

 
Acton-Agua Dulce Unified School District 

32248 North Crown Valley Rd 
Acton, CA 93510 

Email: npattison@aadusd.k12.org 
Phone (661) 269-2024 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=47605&lawCode=EDC
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=47605&lawCode=EDC
https://www.cde.ca.gov/sp/ch/documents/rescscomplaints.pdf
mailto:npattison@aadusd.k12.org


Notificación de reclamo a la escuela 
 
Requisitos del Código de Educación de California 

 
El Código de Educación de California Education Code (EC) Sección 47605(d)(4) 
(https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=47605&lawCo 
de=EDC) afirma lo siguiente: 

 
• Una escuela charter no debe desalentar a un alumno a matricularse o a buscar matricularse en 

una escuela charter por ningún motivo, incluyendo, pero no limitado al, rendimiento académico 
del alumno o porque el alumno presente alguna de las siguientes características: 

 
 Bajo rendimiento académico 
 Económicamente desventajado (determinado por la elegibilidad en cualquier programa 

de comida gratis o a precio reducido) 
 Aprendiz de inglés 
 Etnicidad 
 Jóvenes en hogar de crianza 
 Sin hogar 
 Nacionalidad 
 Desatendido o delincuente 
 Raza 
 Orientación sexual 
 Alumnos con discapacidades 

 
• Una escuela charter no puede solicitar los archivos del estudiante o requerir que el padre, tutor 

o alumno presente tales archivos a la escuela charter antes de matricularse. 
• Una escuela charter no deberá alentar al alumno que esté asistiendo a una escuela charter a 

darse de baja de la escuela charter o transferirse a otra escuela por motivo alguno (excepto en 
caso de suspensión o expulsión). 

• Esta notificación deberá estar publicada en la página de internet de la escuela charter y la 
escuela charter proporcionará copias de esta notificación (1) cuando el padre, tutor o alumno 
pregunte sobre la matrícula; (2) antes de llevar a cabo una lotería de matrícula, y (3) antes de 
dar de baja a un alumno. 

 
Procedimientos de queja 

 
Para presentar una queja, completar el formulario de queja de la escuela charter (disponible en: 
https://www.cde.ca.gov/sp/ch/documents/rescscomplaints.pdf) y presentar el formulario al 
autorizador de la escuela charter, por medio electrónico o copia en papel , a la siguiente dirección: 

 
Acton-Agua Dulce Unified School District 

32248 North Crown Valley Rd 
Acton, CA 93510 

Email: npattison@aadusd.k12.org 
Phone (661) 269-2024 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=47605&lawCode=EDC
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=47605&lawCode=EDC
https://www.cde.ca.gov/sp/ch/documents/rescscomplaints.pdf
mailto:npattison@aadusd.k12.org
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