
 

Informe sobre Escuela de Verano - mayo 2020 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

7 8 de junio 
no hay clases 

9 
Sem 1 Día 1 

  

10 
Sem 1 Día 2 

11 
Sem 1 Día 3 

12 
Sem 1 Día 4 

13 

14 15 
Sem 1 Día 5 

16 
Sem 1 Día 6 

17 
Sem 1 Día 7 

18 
Sem 1 Día 8 

19 
No hay clases 

20 

21 22 
Sem 1 Día 9 

23 
Sem 1 Día 10 

24 
Sem 1 Día 11 

25 
Sem 1 Día 12 

26 
No hay clases 

27 

28 29 
Sem 2 Día 1 

30 
Sem 2 Día 2 

1ro de julio 
Sem 2 Día 3 

2 
Sem 2 Día 4 

3 
No hay clases 

4 

5 6 
Sem 2 Día 5 

7 
Sem 2 Día 6 

8 
Sem 2 Día 7 

9 
Sem 2 Día 8 

10 
No hay clases 

11 

12 13 
Sem 2 Día 9 

14 
Sem 2 Día 10 

15 
Sem 2 Día 11 

16 
Sem 2 Día 12 
Graduación 

17 
No hay clases 

18 

 

Fechas de la Escuela de Verano 
● Sesión 1: 9/junio al 25 de junio de 2020 
● Sesión 2: 29/junio al 16/julio de 2020 

 

Horario de la Escuela de Verano 
● 1r periodo: 7:45 a.m. – 10:25 a.m.  
● Descanso/Almuerzo: 10:25 a.m. – 10:50 a.m. 
● 2o periodo: 10:50 a.m. – 1:30 p.m. 

Expectativas para la Escuela de Verano 
1. Todas las sesiones de la Escuela de Verano de 2020 serán conducidas aplicando aprendizaje a larga                

distancia. Se usará APEX o un programa de aprendizaje a distancia que combina videos, aprendizaje en                
línea, y contacto con el maestro a distancia. 

2. Se esperará que cada estudiante esté presente en línea cada día, de lunes a jueves. Puede requerir que                  
trabaje días adicionales para completar las tareas. 

3. Se tomará la asistencia en dos formas: 
● Por ingresar a APEX y por trabajar en los módulos. 
● Por medio de Zoom u otra herramienta para presentarse. El maestro determinará el horario diario para                

ingresar y presentarse con él/ella, lo cual es obligatorio para poder verificar la asistencia. En el 3r día                  
de faltar asistencia, un estudiantes será eliminado de la clase. 

4. Se asignarán las calificaciones en base de la calidad del trabajo usando el sistema de calificaciones A-F. 
 
*Si un estudiante no se presenta con el maestro el primer día de cualquier de los dos semestres, será                   
eliminado de ese semestre. 
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Estimados estudiantes y padres: 
 
Nuevamente el Distrito Escolar Unificado Desert Sands se complace en ofrecer escuela de verano para 
proporcionar a los estudiantes una oportunidad de reponer cursos reprobados y recuperar créditos. Este año, 
todas las clases de escuela de verano serán proporcionadas aplicando aprendizaje a larga distancia. Según el 
espacio y la disponibilidad de los cursos, nuestro programa de escuela de verano proporcionará lo siguiente: 
 

● Oportunidades para que los estudiantes que entran a grados 11 y 12 repongan o validen una calificación 
de “D” o “F” recibida en uno de los cursos ‘a-g’ requeridos.  

● Oportunidades para que los estudiantes que entran a grado 10 completen su curso de Educación Física, 
lo que daría lugar a un programa académico más riguroso durante su 3r año de preparatoria.  

● Oportunidades para que los estudiantes que entran a grados 10  al 12 tomen el curso Introducción al 
Cálculo en preparación para tomar el Cálculo en el otoño. 

● Los estudiantes que entran su primer año de preparatoria pueden presentar solicitud para participar en el 
curso Introducción a Matemáticas I en preparación para tomar Matemáticas I.  

 
Póngase en contacto con su consejero actual para inscribirse en los cursos y clases de escuela de verano. 
 
El proceso de aceptar y asignar prioridad de matriculación en la escuela de verano se basará en las necesidades 
individuales de los estudiantes y en base de la disponibilidad. Se esperará que todos los estudiantes participen 
en el programa cada día y que estén preparados para el trabajo en clase.  El Código de conducta responsable del 
Distrito y todas las reglas escolares serán aplicadas a partir del primer día de la escuela de verano. 
  
Se dispondrá un consejero para la escuela de verano para contestar preguntas y brindar apoyo a los estudiantes 
durante ambas sesiones de 3 semanas. 
 
¡Bienvenidos a Escuela de Verano de 2020! 
 
 

Respetuosamente, 
 
 
 
 

Kevin Bibo 
Director de Preparación Universitaria y Vocacional 

Richard Pimentel 
Director de Escuela de Verano 
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