
George W. Hewlett Summer High School 

El programa está diseñado para ayudar a los estudiantes que hayan 

reprobado materias durante el año escolar regular. 

Información general: 

La escuela de verano funcionará del miércoles 6 de julio al lunes 15 de 

agosto. (Nota: No hay clases los viernes). Los exámenes finales se 

administrarán el 15 de agosto. Todos los cursos tienen exámenes finales 

y todos los estudiantes deben realizarlos el día de examen programado 

habitualmente. Bajo ninguna circunstancia se administrarán exámenes 

finales antes del día programado. 

 

Todos los estudiantes deben ser residentes del distrito escolar Hewlett-

Woodmere. Solo se permitirá la inscripción en los cursos de la escuela de 

verano con el permiso por escrito del asesor de orientación o del director. 

Los estudiantes deben firmar una tarjeta de inscripción que detalla la 

política de asistencia y proporcionar su información de contacto para 

emergencias. 

IMPORTANTE: La escuela de verano será presencial en Woodmere 

Middle School. No hay opción de aprendizaje virtual. 

 

 

 

 

 

Asistencia del estudiante a los cursos: 

• El estudiante debe haber realizado la inscripción y asistir de forma presencial. 

• Se tomará asistencia al inicio de cada sesión de curso. 

• La participación de los estudiantes se monitoreará a lo largo de cada reunión de clase, tanto en línea como en forma 

presencial. 

• Tres (3) llegadas tarde a las reuniones del curso equivalen a una (1) ausencia. 

• Después de dos (2) ausencias, el estudiante no podrá acceder al crédito del curso. 

• Se espera que los estudiantes estén preparados y participen con regularidad. 

• La calificación final se verá afectada por las llegadas tarde y las ausencias. 

Atuendo estudiantil 

Los estudiantes deben usar vestimenta que no interfiera en el programa educativo ni ponga en peligro el bienestar y la 

seguridad de otros estudiantes. Estarán en una instalación con aire acondicionado. Si bien se permite la vestimenta 

informal durante los meses de verano, se deben respetar los estándares de buen gusto. Se deben usar camisas y zapatos o 

zapatillas, y no se permite ropa de playa. Los estudiantes que no cumplan con estos estándares pueden ser enviados a casa 

y se incluirá una ausencia en sus registros.

2022 

1192 Peninsula Blvd 

Hewlett, NY 11557 

516-792-4100 Fax 516 

374-8173 

Director de la escuela de verano: 

Sr. Stephen Honerkamp (516) 792-4055 

(en junio) 

(516) 792-4337 (verano) 

shonerkamp@hwps.net 

Subdirector de la escuela de verano: 

Joe Virgilio 

jvirgilio@hwps.net 

Fechas importantes: 

En curso hasta el 30 de junio  

Miércoles 6 de julio  

Lunes 15 de agosto 

Exámenes Regents:                           Martes 16 de agosto 
                                                             Miércoles 17 de agosto 

Horario: 

Tres períodos de 90 minutos por día 

Período 1: 7:20 - 8:50 a. m. 

Período 2: 8:55 - 10:25 a. m. 

Período 3: 10:30 a. m. - 12:00 p. m. 

Cronograma de inscripción 
En curso para los estudiantes de Hewlett HS 

Hasta el 30 de junio 

De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. 

High School PPS Center 

Inscripción 

Primer día de enseñanza regular 

Último día de clases Regulares / 

Exámenes finales escolares 

mailto:shonerkamp@hwps.net
mailto:jvirgilio@hwps.net


Dispositivos electrónicos 
Se pueden llevar teléfonos celulares a clase, pero deben estar apagados. Ningún estudiante puede usar un teléfono celular dentro 

del edificio. Los miembros del personal pueden confiscar el dispositivo de un estudiante si lo consideran necesario. 

Fumar 
Está absolutamente PROHIBIDO FUMAR en el edificio escolar, las instalaciones escolares y las áreas de 

estacionamiento de la escuela. Los estudiantes que fumen se someterán a la expulsión del programa. 

Transporte 
Los padres/estudiantes son responsables de brindar el transporte hacia y desde la escuela. La escuela de verano no es 

responsable de los automóviles, bicicletas ni ningún otro medio de transporte que los estudiantes lleven a la escuela. 

Los estudiantes deben registrar su auto el primer día de clases. 

Uso del establecimiento 
Los estudiantes solo deben usar la entrada principal para acceder al edificio. El primer día de clases, se realizarán 

cambios adicionales a la entrada y salida de la escuela. 

Libros de texto 
Se prestarán los libros de texto utilizados para el trabajo del curso. Los estudiantes deberán pagar el costo de los libros 

perdidos o dañados. Las calificaciones no se enviarán a casa hasta que se hayan saldado todas las cuentas de los libros. 

Calificaciones 
Los padres podrán acceder a un informe de progreso y la calificación final a través del portal para padres el primer día 

después de la publicación. En las escuelas privadas del distrito, las calificaciones finales de los estudiantes se enviarán 

por correo al director de la escuela de origen del estudiante. Las calificaciones para aprobar el trabajo del curso, los 

exámenes Regents y los exámenes escolares serán del 65 %. 

Contacto con los maestros 
Los padres que deseen reunirse con los maestros están invitados a llamar a la oficina con anticipación y solicitar una cita. 

Ofertas académicas tentativas (sin matrícula para los cursos): 
Ningún estudiante podrá recibir créditos por cursos para los que ya se hayan proporcionado créditos. Todos los cursos 

son de un período (100 minutos de duración). Se debe tener en cuenta que las ofertas son tentativas y están sujetas a 

cambios. Debido a la baja tasa de inscripción en Hewlett, los estudiantes podrán ser enviados a cursar a Lynbrook 

High School. 

Inglés 9, 10, 11, 12 Español 1, 2, 3 Estudios Globales 1, 2 Historia de EE. UU  Participación en el Gobierno y la Economía 

Biología, Ciencias de la Tierra, Química, Álgebra I, Geometría, Álgebra II Educación Física 

En caso de emergencia, se contactará a los estudiantes por teléfono y la notificación de emergencia 
estará disponible en el sitio web del distrito. 

 

 

Cronograma de exámenes REGENTS (agosto de 2022) 

MARTES 16 de agosto MIÉRCOLES 17 de agosto 

8:30 a. m. 8:30 a. m. 

Álgebra I 

Lengua y Literatura Inglesa 

Historia y Gobierno de EE. UU. (estructura) Entorno Físico/Ciencias 

de la Tierra Entorno Físico/Química 

12:30 p. m. 12:30 p. m. 

Historia y Geografía Mundial II Geometría 

Álgebra II Biología 

 


