
 
 
  

Escuela de Verano 2021 
 
 
 
 
 
 
 

¡Ven y matricúlate en 
la   AIC! 
 
Clases inician el 1 de 
junio y concluyen el 30 
de junio de 2021 

 
Matrícula: $25.00 (Incluye el Seguro Escolar) 
Costo por clase: $125.00* 

 
Nota: Se concede un descuento de $25.00, por cada curso, a aquellos 

estudiantes que tomen dos o más clases (2da y 3ra clase $100.00). 
 

 
Para más información comunícate al 787-834-7824, a través de los correos 
electrónicos: registraduria@inmaculadapr.com, yanirasanabria@inmaculadapr.com 
y/o rmendez@inmaculadapr.com o visite nuestras oficinas ubicadas en la carretera 
108, Km 2.0 en el Bo. Miradero de Mayagüez  
 
*Costos sujeto a cambios. 
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Academia de la Inmaculada Concepción 
Box 1749 

Mayagüez, PR 00681 
  www.academiainmaculada.com 

registraduria@inmaculadapr.com 
 

Programa de Verano 2021 
 

El proceso de matrícula concluye el 31 de mayo de 2021.  El 1 de junio se realizará matrícula tardía. 
 
El Programa de Verano se ofrece con el propósito de proveer, a los estudiantes, la oportunidad de 
repetir cursos con deficiencias académicas (F), cumplir con requisitos del grado, y mejorar sus 
destrezas básicas y promedio general. 
 
Se ofrecerá durante el verano (1 al 30 de junio de 2021) los siguientes cursos; sujeto a matrícula.   
 
 ____ Pre-Álgebra     ____ Ciencias Biológicas 
 
 ____ Álgebra I      ____ Ciencias Físicas 
 
 ____ Álgebra II      ____ Biología 
 
 ____ Álgebra con Trigonometría    ____ Química 
 
 ____ Geometría      ____ Física 
 

____ Precálculo      ____ Español 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
 

 ____ Álgebra III (College Algebra & Trigonometry) ____ Inglés 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
 
 ____ Historia de América (Intermedia)                           ____ Educación Física 
  
             ____ Historia del Mundo                                       
 
 ____ Historia de P.R. (Intermedia) 
 
 ____ Historia P.R. (Superior)                             
 
 ____ Historia EEUU      
Notas: 

a. El costo de matrícula es de $25.00 y cada clase con crédito tiene un costo de $125.00.  El 
costo de matrícula incluye el Seguro Escolar.  Una vez matriculado el (la) estudiante no 
se devolverá el dinero.  Los pagos se harán en efectivo o giro.  No se aceptarán cheques 
personales.    (Se ofrece un descuento de $25.00 por cada curso a los estudiantes que 
tomen dos o más cursos) 

b. Estudiantes de otras escuelas se matricularán con la aprobación escrita de la escuela de 
procedencia y de la A.I.C.  Deben proveer una foto 2 x 2 junto a su solicitud de 
admisión. 

 
Importante: 
 El Reglamento de Estudiantes de la AIC estará vigente durante el Programa de Verano. 
 

 
 
 
 

http://www.academiainmaculada.com/


Compromiso del (de la) estudiante y sus padres o encargado: 
 
Nos comprometemos a cumplir con las Normas y Reglas establecidas en Reglamento de  
Estudiantes de la Academia de la Inmaculada Concepción. 
 
Los estudiantes se comprometen a observar una conducta de excelencia dentro y fuera de los 
salones de clases.  No se permite el uso de palabras obscenas.  La Academia puede dar de baja 
administrativamente sin derecho a la devolución del dinero. 
 
La vestimenta permitida durante las clases de verano es: 
 
Ropa informal.  Se permite el uso de mahones (a la cintura), pantalón tipo bermudas y en las 
estudiantes, faldas cuyo ruedo cubran las rodillas.  No se permite vestimenta rota. 
 
Las estudiantes no deben utilizar mahones y/o blusas los cuales al levantar los brazos o sentarse 
muestren parte del abdomen.  Las blusas deben cubrir los hombros. 
 
Los varones no pueden utilizar pantallas. Las jóvenes deberán utilizar pantallas sólo en las orejas. 
 
El uso de gafas y gorras sólo se permite fuera de los salones de clase.  No se permiten camisas o 
blusas que exhiban la piel, escotadas o transparentes.  No se permite el uso de pantalones cortos.  Se 
requiere el uso de calzado cerrado o sandalias que tengan correas ajustadas al talón.  No se permite 
el uso de chanclas. 
 
Este código de vestimenta regirá mientras permanezcan dentro de las facilidades de la Academia. 
 
No se permite fumar, poseer armas de fuego, armas blancas, licor y/o sustancias controladas dentro 
de los predios de la Academia. 
 
No se permite la entrada de visitantes, parientes u otras personas ajenas a la comunidad escolar sin 
la debida autorización de los principales o su representante. 
 
La asistencia es vital para aprobar los cursos de verano.  Todo(a) estudiante que se ausente en más 
de dos ocasiones podrá fracasar el curso. 
 
Una vez el/ la estudiante sea matriculado(a), no se devolverá el dinero por concepto de 
matrícula ni de los cursos matriculados, excepto en el caso que el curso sea cancelado por falta 
de quorum. 
 
De violar estas normas o cualquiera de las contempladas en el Reglamento de la Academia, podría 
ser razón para ser que el/la estudiante sea expulsado(a). 
 
No se permiten el uso de “IPods”, “walkmans”, celulares, PSP, DS, juegos u otro equipo 
electrónico. 
Estamos de acuerdo con lo antes expuesto y nos comprometemos a cumplir. 
 
___________________________________    _________________________ 
Firma del padre, de la madre o encargado     Firma del (de la) estudiante 
 
 
_________________________ 
                    Fecha                     



 
 

Academia de la Inmaculada Concepción 
Box 1749 

Mayagüez, PR 00681 
registraduria@inmaculadapr.com 
www.academiainmaculada.com 

 
Solicitud de Admisión – Escuela de Verano 2021 

 
Instrucciones: Complete la solicitud en tinta.  Esta solicitud debe ser completada, en todas sus 

partes, por el estudiante, su padre, madre o encargado. 
 
Fecha de la solicitud ____/____/______        Sexo: M ___   F___ 
                Día   Mes   Año 

Datos Personales del Estudiante 
 
 
Apellido Paterno   Apellido Materno   Nombre Inicial 
 
 
Dirección Residencial      Pueblo   Zona Postal 
 
 
Dirección Postal      Pueblo   Zona Postal 
 
Fecha de nacimiento: ___/____/______  ¿Con quién vive usted? ___________________ 
             Día   Mes   Año   

Parentesco o Relación ____________________ 
Correo electrónico _________________________________ 
 

Datos Familiares 
 
Nombre del Padre o Encargado: ______________________________________________________ 
 
Dirección: _______________________________________________________________________ 
 
Teléfonos: (Residencia) _______________ (Celular) ______________ (Trabajo) ______________ 
 
Correo electrónico: ________________________________________________________________ 
 
Nombre de la Madre o Encargada: ____________________________________________________ 
 
Dirección: _______________________________________________________________________ 
 
Teléfonos: (Residencia) _______________ (Celular) ______________ (Trabajo) ______________ 
 
Correo electrónico: ________________________________________________________________ 
 
 
 

Debe incluir 
Foto 2 x 2 



 
Academia de la Inmaculada Concepción 

Box 1749 
Mayagüez, PR 00681 

registraduria@inmaculadapr.com 
www.academiainmaculada.com 

 
Solicitud de Admisión y Autorización del Director Escolar para tomar curso(s) de verano 2021 

 
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(s) que solicita:       Unidad de Crédito: 
 
 ______________________________________      _________ 
 
 ______________________________________      _________ 
 
 ______________________________________      _________ 
 
Firma del (de la) estudiante: ___________________________   
 
Firma del Padre, Madre o Encargado: _____________________________ 
................................................................................................................................................................ 

Autorización del Director Escolar 
 
Autorizo a ___________________________________ a tomar los cursos descritos en esta solicitud 
en el Programa de Verano 2021 que ofrece la Academia de la Inmaculada Concepción. 
 
Justificación: 
 
____ Fortalecer destrezas en la clase (remedial).   El curso no cuenta para nota.   La nota obtenida 

no cambiará el record académico del (de la) estudiante. 
 
____ Subir promedio  _____ Fracaso en el (los) curso(s)  _____ Adelantar clases 
 
____ Curso en atraso 
 
_____________________________________ ______________________________________ 
     Nombre del (de la) Director(a) Escolar   Firma del (de la) Director(a) o Representante Autorizado 
 
 
_____________________________________________ 
  Fecha 
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