
ESCUELA DE VERANO PARA HIGH SCHOOL  2021 

Escuela de Verano para Secundaria (grados 9-12) se realizará en la Escuela Media Voyager (Middle 
School). los estudiantes de High school asistirán de 8:30 am a 11:30 am. Aprendizaje en persona será los 
lunes, martes, jueves y viernes. Aprendizaje asincrónico será los miércoles. Recuperación de Créditos de 
HS/PLATO será completamente remoto y los estudiantes tendrán acceso a los maestros durante las horas 
de oficina.  

La escuela de verano de High School esta diseñada para aquellos estudiantes que están atrasados en sus 
créditos que requieren para graduarse y entonces se consideran créditos deficientes.  

Cualquier estudiante grados 9-12 puede inscribirse en forma física de elite (Elite Fitness) sin importar su 
situación de créditos.   

Los estudiantes deberán completar la aplicación en línea parta poder asistir.  

Los estudiantes deberán estar disponibles para interconectarse con sus maestros y compañeros de clase 
durante las horas de instrucción. La asistencia es de importancia vital. Los estudiantes podrán faltar un 
máximo de 3 días de escuela de verano o serán des inscritos del programa con la perdida de los créditos 
para HS que están buscando.  

• Almuerzos para llevar estarán disponibles en ambos sitios. 
• Transporte limitado estará disponible para ambos sitios.  
• El ultimo día para inscribirse en la Escuela de Verano 2021 es el jueves 17 de junio.  

Opciones para High School 

• Opciones para High School – Los estudiantes que actualmente estén en high school grados 9-12 
podrán inscribirse en los siguientes cursos:  

o Instrucción basada en salón de clases – cursos dirigidos por los maestros en Algebra, 
Geometría, Ingles, Salud, Ciencia Física, o Historia del Estado de WA. Diseñada para 
estudiantes que aplazaron un semestre y necesitan la recuperación de créditos. Si se 
completa el curso de manera exitosa, los estudiantes obtendrán 0.50 créditos de 
contenido especifico. Las notas de los cursos serán Aprobado (P) o No Crédito (NC) 

o PLATO/Recuperación de Créditos – Diseñado para estudiantes que están deficientes en 
créditos y necesitan los créditos para graduarse. Los estudiantes trabajaran de manera 
independientes en cursos basados en la computadora con el apoyo de los maestros. Los 
estudiantes podrán tomar hasta dos cursos de 0.50 créditos, pero deberán completar el 
primer curso antes de iniciar el segundo curso. Los estudiantes podrán ganar créditos de 
contenido especifico y/o créditos electivos. Los cursos serán calificados con A, B, C, D, NC, 
o I.  

o Forma Física de Elite – diseñado para cualquier estudiante que desea mantenerse en 
forma física durante el verano. El estudiante obtendrá crédito de PE (Educación Física) de 
0.50 si completa exitosamente el curso. La calificación del curso será Aprobado (P) o No 
Crédito (NC). 

Los estudiantes deberán involucrarse activamente y participar con su maestro y el programa para poder 
permanecer dentro del programa. Los estudiantes que no se involucren serán des inscritos con una 
calificación de No Crédito.  

Los estudiantes que practiquen cualquier método de Deshonestidad Académica (haciendo trampa, plagio, 
copiar, entregar el trabajo de otro como suyo) serán des inscritos con No Crédito.  

https://www.mukilteoschools.org/Page/14779  

https://www.mukilteoschools.org/Page/14779

