LIBERTY UNION HIGH SCHOOL DISTRICT

PAQUETE OFICIAL DE SOLICITUD DE ESCUELA DE VERANO 2019
QUIENES:

Estudiantes de LUHSD actualmente inscriptos (2018-19) en grados 9°, 10°, 11° 12°. Las solicitudes se procesan en
el orden en que se reciben y son priorizadas por nivel de grado (12, 11, 10, 9).

CUALES:

Cursos necesarios para la graduación (a-g pero no NCAA). Clases basadas en la matriculación y disponibilidad de
los maestros.

PORQUE:

Para ofrecer a los estudiantes oportunidades para remediar cursos DESAPROBADOS o mejorar calificaciones “D”
(si hay lugar disponible).

CUANDO

Clase tradicional
en aulas

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS (NGSS):
Horario: 8:30 a.m. – 3:00 p.m. (6 horas por día)

Semestre 1: 12 de Junio – 21 de junio

Semestre 2: 24 de junio – 3 de julio

*Or until
completion
of the course
(see page
2)
INGLÉS,
CIENCIAS
SOCIALES,
CIENCIAS
(no-NGSS),
SALUD, ESTRATEGIAS PARA EL ÉXITO ACADÉMICO (Electiva)
Y TODAS LAS MEJORAS DE CALIFICACIONES SIN IMPORTAR EL CURSO NECESARIO:
Horario: 8:30 a.m. – 11:30 a.m. o 12:00 mediodía – 3:00 p.m. (3 horas/día) *Selección de preferencia (página 3)
Aulas +
internet

Semestre 1: 12 de junio – *21 de junio

Semestre 2: 24 de junio – *3 de julio

*Detalles en Página 2

Ubicación semestral basada en el curso semestral requerido (ej. si se necesita el semestre 2 de Geometría,
entonces se programará el Semestre/ Sesión 2 de la Escuela de Verano (24 de junio – 3 de julio).
FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: Curso de Semestre 1 – antes del viernes, 15 de marzo
Curso de Semestre 2 – antes del viernes, 7 de junio
UBICACIÓN 2019:

Freedom High School - 1050 Neroly Rd. Oakley, CA 94561

ASISTENCIA:

Obligatoria – Más de 6 horas perdidas por cualquier razón puede resultar en ser despedido del programa.

SERVICIO DE COMIDAS: El desayuno y almuerzo estarán disponible y se ofrecerán gratis/ reducido para estudiantes elegibles. La
Escuela de Verano es un CAMPUS CERRADO; los estudiantes no pueden salir del campus durante los
descansos o el almuerzo. Por favor no hagan entregas de comida a los estudiantes.
TRANSPORTE:

El servicio de transporte de LUHSD (autobús) estará disponible para aquellos estudiantes que asisten a la
Escuela de Verano. Los estudiantes son llevados a/ desde FHS desde/ hacia el frente de LHS y HHS (no a casa).
Por favor, consulte los horarios a continuación, ya que se relacionan con el horario de clases del estudiante:
Se recogen de HHS/ LHS hacia FHS
8:00am (Matem/ Ciencias/ clases Edgenuity AM)
11:15am (clases Edgenuity PM)

Salida desde FHS hacia HHS / LHS
11:45am (clases Edgenuity AM)
3:10pm (Matem/ Ciencias / clases Edgenuity PM)

 Por favor asegúrese de seleccionar la casilla correspondiente en la página 3.
 Los estudiantes DEBEN tomar el autobús correspondiente a su horario de clases y no puede viajar más
temprano o regresar más tarde.
PROCEDIMIENTO:

Padres y estudiantes –
1. Revise cuidadosamente que sea precisa la información, comuníquese con el consejero y firme la página 3.
2. Presente la solicitud al consejero u oficina de su escuela antes de la fecha límite indicada anteriormente.
3. Guarde las páginas 1 y 2 para su referencia.
Consejeros –
1. Revise cuidadosamente que sea precisa la información, comuníquese con los padres y firme la solicitud.
2. Adjunte el expediente académico del estudiante.
3. Reenviar todos los papeles a través del correo entre oficinas al CEC, Atención: Escuela de Verano
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Inglés, Ciencias Sociales, Salud, (no-NGSS),
Estrategias para el éxito académico (electiva) y TODAS las mejoras de calificaciones

CLASE EDGENUITY
Estaremos probando una oportunidad de aprendizaje combinado en todos los cursos (excepto Matemáticas y Ciencias de NGSS) con
la esperanza de ayudar mejor a los estudiantes que necesitan recuperación de créditos y mejoramiento de calificaciones. El plan de
estudios que se ofrece en la Escuela de Verano 2019 se corresponde con los cursos de estudio de los grados 9º a 12º de LUHSD.
Programa, características e información de Edgenuity de verano (Summer Edge):


Los cursos utilizan audio (auriculares proporcionados), video, contenido de texto y diferentes tipos de tareas incluyendo
tareas de escritura, proyectos y tareas calificadas para apoyar los diferentes estilos de aprendizaje.



Plan de estudios de Normas Básicas Comunes dictado a través de videos en internet, en un entorno de aprendizaje
combinado, con apoyo del maestro y con un sistema obligatorio de 3 horas diarias de clase.



El programa permite a los educadores personalizar el plan de estudios para sus estudiantes, incluyendo las modificaciones
o adaptaciones a las necesidades de los estudiantes con IEP y/o Planes 504.



Los estudiantes acceden al plan de estudios a través de Internet con una computadora en clase (casa, biblioteca de la
ciudad, etc.) o tablet y comienzan el programa con una orientación y un examen previo seguidos de lecciones de tipo
conferencia.



Demostrando dominio en el proceso de evaluación previa, eliminará actividades específicas y el curso se ajustará
automáticamente (se necesitará menos tiempo para completar el curso).



Los maestros motivan, guían y monitorean el progreso de los estudiantes a medida que avanzan a través de los requisitos
del curso, completando lecciones, evaluaciones y actividades interactivas. Un estudiante normalmente trabaja en internet
durante 30 horas (para completar un curso de 5 créditos).



Mientras estén en clase, se requiere que los estudiantes trabajen en las lecciones durante todo el periodo (se realizará una
pausa programada).



* El estudiante puede completar el curso antes de la fecha de finalización de la sesión aprobando las tareas y horas
obligatorias en internet durante y después del horario escolar; cuantas más horas dedique, más rápido terminará la
Escuela de Verano. Una vez que el maestro verifica que el estudiante ha completado un curso, ya no se necesita que
asistir a clase. Esto se comunicará tanto al estudiante como a los padres (no asumirlo).



Los estudiantes deben dejar el campus inmediatamente después de su clase programada (sin merodear) ya que otro grupo
de estudiantes estará ingresando al salón. Si toman el transporte de la escuela, los estudiantes DEBEN tomar el que
corresponde con su horario de clases y no pueden viajar más temprano o regresar más tarde.



La falta de progreso significativo, más de 6 horas de ausencias o la incapacidad de seguir las reglas pueden hacer que el
estudiante sea “inactivado” y sea despedido de la Escuela de Verano.
Con este modelo, ¡la motivación es la clave! Por favor, haga todo lo que esté a su alcance para asegurar que su
estudiante trabaje en Edgenuity mientras esté fuera de la escuela.
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Revisado 2019

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: Curso de semestre 1 – antes del viernes, 15 de marzo
Curso de semestre 2 – antes del viernes, 7 de junio
LAS APLICACIONES INCOMPLETAS SERÁN DEVUELTAS A LA ESCUELA. POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA LEGIBLE

Solicitud del estudiante
Nombre:

Escuela actual:

FHS

HHS IHS LHS
(marque una)

LPHS

ID del estudiante:

Grado: 9 10 11 12
(marque uno)
Toda la correspondencia de la Escuela de Verano es a través de la documentación vigente de AERIES. Si AERIES no está
vigente, comuníquese con el registrador de su escuela inmediatamente.
Consejero: Por favor adjunte el expediente académico del estudiante e indique todo lo que corresponda:

 IEP

 MATRIX

 504

 Expediente académico del estudiante adjunto

* Todas las solicitudes de ESY - Life Skills y Gateway se procesan a través del gestor del caso y el coordinador de servicios
especiales.
Priorizar Curso Necesario

Semestre Necesario

Calificación Obtenida
Semestre 1
Semestre 2

1. 1.

1 y/o 2

F D

F D

2. 2.

1 y/o 2

F D

F D

Si necesita el curso Edgenuity, ¿cuál es el horario de sesión preferido?  AM (8:30-11:30) o PM (12:00-3:00)
Desafortunadamente, el tiempo de sesión preferido no está garantizado. Daremos prioridad por preferencia y haremos nuestro mejor
esfuerzo para acomodarlos.
¿Utilizará su estudiante los servicios de transporte? (el transporte escolar– ver página 1)?

 Si No

El_____________________ (fecha), el paquete de solicitud fue revisado/ entregado al estudiante y/o al padre.
Nota: La Escuela de Verano es una oportunidad, no es obligatoria. Mientras esté inscripto, la asistencia es obligatoria: más de 6 horas
perdidas por cualquier motivo puede resultar en ser despedido. Las solicitudes se procesan en el orden en que se reciben y son
priorizadas por nivel de grado (12, 11, 10, 9).
____________________________________________________
Nombre del Consejero

__________________________________________
Firma

____________________________________________________
Nombre del Estudiante

__________________________________________
Firma

____________________________________________________
Nombre del Padre/Tutor

__________________________________________
Firma
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