
 

ESCUELA DE VERANO PARA ESCUELA MEDIA 2021 

La escuela de verano para grados 6-8 será en la escuela media Voyager (Middle School). Los estudiantes 
de escuela media asistirán de 9:00 am a 12:00 pm; excepto por dos opciones para 8vo grado (Historia del 
Estado de WA y Forma Física de Elite) que se realizarán de 8:30 am a 11:30 am.   

El aprendizaje en persona será los lunes, martes, jueves y viernes. Aprendizaje asincrónico será los 
miércoles.  

La escuela de verano para escuela media está abierta a cualquier estudiante actual de escuela media, 
grados 6 al 8 que deseen asistir.  

Los estudiantes actuales de 8vo grado podrán obtener un crédito electivo efectivo de 0.50 de High School 
por completar el curso exitosamente.  

La asistencia es crucial, los estudiantes no podrán faltar más de 3 días de clases de escuela de verano para 
permanecer inscritos en el programa. Asistencia es requerida los miércoles, día sincrónico. Los estudiantes 
necesitaran estar disponibles para involucrase con sus profesores y compañeros de clases durante estas 
horas de instrucción. También se espera que los estudiantes tendrán que completar trabajo mientras 
están en casa.   

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

Opciones de Escuela Media 

• 6to/7mo grado – Bloque Integrado – construcción y mantenimiento de destrezas en Lectura Y 
Matemáticas  

• Opciones de 8vo grado – Los estudiantes actuales de 8vo grado pueden inscribirse en uno de los 
siguientes cursos y si el curso es completado de manera exitosa se obtendrá un crédito electivo 
de 0.50 de HS: 

o Clase de Bloque Integrado – diseñada para estudiantes que deseen apoyo extra con 
Matemáticas e Inglés para que puedan transicionar exitosamente hacia high school 

o Introducción a HS (Kamiak o Mariner) – diseñada para estudiantes que estén nerviosos 
acerca de asistir a high school y quieren estar mejor preparados, mejor involucrados, 
conocer personas nuevas etc. 

o Historia de Estado de WA – para estudiantes de 8vo grado que no han completado sus 
requisitos para graduación (se realizara de 8:30 am a 11:30 am) 

o Forma Física de Elite – para estudiantes que quieren permanecer en buena forma física 
durante el verano (se realizara de 8:30 am a 11:30 am en Mariner HS) 

Los estudiantes deberán involucrarse y participar activamente con su maestro y el programa para 
permanecer dentro del programa. Los estudiantes que no se involucren serán retirados del programa con 
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

