
Part 1 

Solicitud Para Un Trimestre Adicional 
 
Por favor completa esta aplicación y enviarla por correo electrónico a 
dunnm@svusd.org o llevarla a la escuela de Silverado y coloca la en el 
contenedor con la etiqueta “Completadoº 5th Año aplicaciones de formularios” 
situados fuera del edificio de la administración. El depósito de devolución está 
disponible de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. 
 
Simplemente solicitando un trimestre adicional no garantiza que se le otorgará 
uno. La decisión se toma caso por caso por el personal de Silverado. Se le 
notificarán los resultados el 2 de Junio.  
 
La asistencia, la disciplina y el rendimiento académico previo serán revisados 
por todo el personal de Silverado. Para solicitar un trimestre adicional para 
finalizar sus créditos de graduación, debe completar lo siguiente:  
 

1. Devuelve esta solicitud completada antes del 27 de Mayo de 2021. 
2. Hacer arreglos para pagar o remover todas las deudas o multas actuales 

del estudiante (biblioteca, libro de texto, incluida la asistencia a la escuela 
secundaria anterior). 

3. Firmar y estar de acuerdo con las disposiciones académicas y del 
comportamiento que aparecen en el Contrato Estudiantil de 5th año.  

 

Nombre _________________________________________________ 
 
Escribe un párrafo que explique cómo necesitas más tiempo adicional para 
completar tu diploma. Use el reverso de esta página si es necesario.   
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  

mailto:dunnm@svusd.org


Part 2 

Silverado High School 
 Comportamiento de 5to Año y Contrato Académico  

 Nombre del estudiante: ________________________________________________ 

Con el fin de seguir siendo un 5° año estudiante que regresara otro año a Silverado, entiendo 
que debo cumplir con las siguientes normas y reglamentos para el período de tiempo que 
seré inscrito como un estudiante de 5º año de regreso.  

El incumplimiento de cualquiera de las reglas o regulaciones dará como resultado una 
inmediata derivacióna de Educación para adultos o un programa adecuado dentro o fuera 
del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley. 

1)   Asistiré a todas mis clases programadas puntualmente y regularmente. 

2)   Mantendré un nivel de logro académico considerado aceptable para mí, haciendo todo el trabajo que se 
me exige en clase, así como asignado como tarea, y mantendré un promedio de calificaciones de acuerdo 
con los estándares del distrito para la graduación. 

3)   Observaré y cumpliré con todas las reglas y políticas escolares y me comportaré de manera respetuosa en 
la escuela y en las actividades relacionadas con la escuela, incluido el comportamiento respetuoso y 
apropiado con los maestros, miembros del personal y compañeros de clase. 

4)   Me mantendré alejado de cualquier situación de confrontación con otros estudiantes y no me involucraré 
en las confrontaciones o problemas de otros estudiantes (peleas). 

5)   No participaré amenazando con causar daño a ninguna persona en este campus. 

6)   Seré responsable de todas mis deudas acumuladas (multas de biblioteca, libros de texto, tanto SHS como 
escuelas secundarias anteriores asistieron). 

Mi firma verifica que entiendo y acepto todas estas condiciones. 
 

__________________________________________           _____________________ 
Firma de Estudiante                                                                       Fecha  

 __________________________________________        _____________________ 
Subdirector o Designado                                                          Fecha 

Envie solicitud completa Correo electrónico a dunnm@svusd.org el 27 de Mayo 
 

O 

Dejarla en la escuela Silverado High School  
de 8 am a 1:30 pm de Lunes a Jueves 

 (Por favor coloque solicitud en la Caja marcada “Aplicaciones 5to Año”) 


