Programa de recuperación de créditos del verano 2022 de CCPS
Del 27 de junio de 2022 al 28 de julio de 2022
Los cursos de recuperación de créditos son para aquellos estudiantes que no aprobaron el
curso durante el año escolar regular. Estos cursos pueden ser tomados por los estudiantes
en un esfuerzo por cumplir con los requisitos de graduación y obtener el promedio GPA
adecuado para la elegibilidad deportiva.
(Si los estudiantes deportistas están interesados en cumplir con los requisitos de NCAA,
indíquelo marcando la línea en el formulario de inscripción.)
Si el estudiante usará el transporte de CCPS, marque la siguiente línea.

●
●
●
●

CURSOS DE RECUPERACIÓN
Nuestros maestros de contenidos, altamente cualificados, facilitarán los cursos de
autoaprendizaje.
Se espera que los estudiantes participen en persona. El trabajo adicional puede ser
completado después de la sesión diaria, pero todas las Pruebas deben ser
completadas durante el horario del programa.
El horario del programa es de lunes a jueves de 8 a.m. a 11 a.m.
No estaremos en sesión el lunes, 4 de julio de 2022.

Entregue este formulario de inscripción al departamento de orientación de su escuela
antes del miércoles, 8 de junio de 2022.

Se dará prioridad a los estudiantes que hayan reprobado cursos del
semestre 1 o anteriores a este año escolar.
Los estudiantes que reprueben los cursos del semestre 2 serán agregados a una lista de
espera y serán invitados a participar si hay vacantes disponibles.
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Inscripción en la recuperación de créditos del verano 2022
Nombre del estudiante:

Dirección:
Escuela:

Grado actual:

Nombre del padre/tutor:
Correo electrónico:

N.º de teléfono:

Nombre del contacto de emergencia:

N.º de teléfono:

Indique si el estudiante necesitará transporte.

Selección de cursos
Inglés 9º grado

Inglés 10º grado

Inglés 11º grado

Inglés 12º grado

Gobierno

Historia de EE. UU.

Historia mundial

Sociología

Psicología

Ciencias ambientales

Física

Química

Biología

Álgebra I

Álgebra II

Educación financiera

Precálculo

Geometría

Estadísticas

Álgebra avanzada

Matemática discreta

Español I

Salud

Arte

Español II

Ciencias integradas

Música

Francés I

Francés II

Escritura creativa

Aspectos básicos de las ciencias de
la computación

Firma del consejero escolar:
Cumplimiento de NCAA
Para practicar deportes en una escuela de la División I o II, debes graduarte de la escuela secundaria, completar 16 cursos
básicos aprobados por NCAA, obtener un promedio GPA mínimo y obtener una puntuación de ACT o SAT que coincida con
tu GPA de los cursos básicos.
Si estás interesado en tomar cursos de recuperación de créditos aprobados por NCAA, haz clic
en esta línea. Hay una cuota adicional asociada a este programa de estudio.
http://www.ncaapublications.com/productdownloads/EB18-19_single.pdf

Fecha de recepción: ________________________

Identificación del estudiante: ________________________
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