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BIENVENIDOS AL PROGRAMA DE VERANO DEL DISTRITO 214

Queridos Padres y Tutores:
Cada año durante el verano el Distrito 214 les ofrece a los estudiantes una variedad de
oportunidades educativas. Algunos estudiantes se ponen al corriente con sus clases para
seguir en buen camino para graduarse o deciden mejorar sus calificaciones, otros participan
en experiencias de transición que los preparan para tener éxito en la preparatoria y muchos
aprovechan oportunidades para adelantar clases. El catálogo de verano de este año 2022
contiene toda la información que usted necesita para acceder a estos programas.
Todas las clases presenciales de verano serán en John Hersey High School en Arlington
Heights del 13 al 30 de junio (Semestre 1) y del 5 al 21 de julio (Semestre 2). El proceso de
inscripciones actualizado le facilitará identificar el curso apropiado para registrarse y los cursos
recomendados se mostrarán de manera llamativa y serán fáciles de seleccionar. Estos cursos
incluirán aquellas materias para las que los estudiantes necesiten recuperar créditos o cursos
que son solamente con invitación.
Las familias ahora se pueden registrar por medio de dispositivos móviles usando una
computadora, tableta o teléfono inteligente. Además, todos los estudiantes ahora se pueden
registrar en línea a sus clases, incluyendo las Clases de Educación Vial, sin importar la forma de
pago. Esto significa que se puede olvidar de hacer fila para inscribirse. Por favor visite nuestro
sitio web www.d214.org/summerschool para más información o hable con el consejero de su
hijo sobre las materias que necesita tomar para graduarse.
Finalmente, además de estas oportunidades de clases, el Distrito 214 ofrece una variedad de
experiencias semanales de enriquecimiento para los estudiantes en todos los grados. Como
estos programas aún se están desarrollando, usted pronto podrá encontrar más información en
www.d214.org/tdp.
Atentamente,
Lazaro Lopez, Ed.D.
Superintendente Asociado
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DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS

Las inscripciones empiezan el 1º de marzo de 2022 a las 8:00 am
Se pueden inscribir en línea en www.d214.org/summerschool
o en persona en cualquiera de nuestras escuelas.

CLASES DE VERANO EN PERSONA
Semestre 1

del 13 al 30 de junio

Semana 1

del 13 al 16 de junio

Semana 2

del 20 al 23 de junio

Semana 3

27 al 30 de junio

Semestre 2

del 5 al 21 de julio

Semana 4

del 5 al 8 de julio

Semana 5

del 11 al 14 de julio

Semana 6

del 18 al 21 de julio

Los estudiantes no se conectarán ciertos días y a cierta hora con
sus maestros. En lugar de eso, ellos tendrán la oportunidad de tener
conferencias individuales y apoyo de sus maestros durante las horas
de oficina designadas.
Los estudiantes que se registren a las clases de verano en línea van
a tener todas las seis semanas, hasta el 21 de julio, para terminar
su clase y todas las tareas correspondientes. Un estudiante puede
tomar hasta DOS (2) clases virtuales, sin embargo, no puede empezar
una clase nueva hasta que haya terminado la que está tomando
actualmente, y no puede empezar una clase nueva después de la
semana 4 de las clases de verano.
EDUCACIÓN VIAL

Las clases de verano presenciales del Distrito 214 son de lunes a
jueves de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.

Sesión de 6 semanas: del 13 de junio al 21 de julio
Hora (seleccione una):
 7:30 am-10:00 am
 10:00 am-12:30 pm
 3:30 pm-6:00 pm
 6:00 pm-8:30 pm

Las clases presenciales las enseñan y evalúan directamente
maestros certificados en contenidos específicos, quienes utilizan una
combinación de instrucción en grupos pequeños o con toda la clase y
una variedad de métodos de enseñanza. Los estudiantes deben usar
sus iPads de la escuela para trabajar tanto en clases como fuera de
ellas, y tendrán un receso de 15 minutos todos los días.

Lugar: Las Clases de Educación Vial y manejo se llevarán a cabo en
John Hersey High School

Los estudiantes inscritos en clases presenciales de verano hacen el
trabajo equivalente a un semestre en TRES (3) semanas (12 días).

Para poder registrarse a las Clases de Educación Vial los estudiantes
tienen tener 15 años o más para el primer día de clases. El proceso de
inscripción para las Clases de Educación Vial será en dos pasos:

Por favor tome en cuenta: aunque casi todas las clases son
semestrales, hay algunas que se toman durante todo el año, esas
clases van a darse en seis semanas durante el verano y estará
indicado en la descripción del curso.

PASO 1: Preinscripción mediante una forma de Preinscripción
para las Clases de Educación Vial
El enlace para para la forma de Preinscripción a las Clases de
Educación Vial estará disponible en el sitio web de las clases de
verano del Distrito 214 cuando las inscripciones para las clases de
verano se abran el 1º de marzo a las 8:00 am. Las familias interesadas
en registrarse a las Clases de Educación Vial llenarán la forma de
preinscripción y un miembro del equipo de las clases de verano
dará seguimiento con los pasos adicionales necesarios para finalizar
el proceso de inscripción. Se registrará la hora en que se vayan
recibiendo las formas y las inscripciones se procesarán de acuerdo al
orden en que se hayan recibido.

El Distrito 214 se reserva el derecho de cancelar clases si no hay
muchos estudiantes registrados y ofrecerá una opción para transferirse
a una sección en línea si está disponible.
LUGAR DE LAS CLASES PRESENCIALES
Todas las clases de verano presenciales, incluyendo las Clases de
Educación Vial, se llevarán a cabo en:
John Hersey High School
1900 East Thomas Street, Arlington Heights

Se les dará a los estudiantes información sobre cómo obtener un
permiso de manejo del estado, el cual requiere una solicitud de
permiso que es generada por el Distrito 214. Un estudiante de manejo
no debe obtener su permiso más de 30 días antes de que comience la
parte de la clase de Educación Vial que se toma en el salón de clases.

CLASES DE VERANO VIRTUALES
Sesión de 6 semanas de duración: Fechas del 13 de junio al 21 de julio
Las clases de verano del Distrito 214 son al propio ritmo del
estudiante, los estudiantes no se conectan a cierta hora a clase, pero
sus tareas y trabajos son monitoreados por maestros certificados. Los
estudiantes usarán la plataforma Edgenuity, que es la plataforma de
enseñanza virtual del Distrito 214. Los estudiantes pueden acceder
Edgenuity usando las iPads que les proporcionó la escuela.
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PASO 2: Inscripción en el Portal de Inscripciones
a Clases de Verano una vez que las familias hayan proporcionado
toda la información necesaria, la clase de verano de Educación Vial se
encontrará disponible para el estudiante en el portal de inscripciones
de clases de verano en la sección de “cursos recomendados”.
Las familias necesitarán acceder al portal, seleccionar la clase de
Educación Vial y pagar todas las cuotas correspondientes para poder
apartar su lugar en el programa.
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Las inscripciones serán por prioridad de acuerdo a quien se
vaya registrando primero (basado en el orden de las formas de
preinscripción) y se mantendrá abierta hasta que se llenen todos los
lugares.

año escolar, con un énfasis en los objetivos específicos del IEP de
cada estudiante. El propósito de las clases de Año Escolar Extendido
es también ayudar a los estudiantes a mantener los objetivos de
aprendizaje después del descanso de verano y tener oportunidades
de aplicar estas habilidades.

Habrá transporte disponible solamente para los estudiantes que
estén registrados en las dos sesiones de Educación Vial de la mañana
usando las mismas rutas y horas de los camiones de los cursos de
verano. Habrá un lugar para que los estudiantes puedan esperar si su
clase empieza hasta las 10:00 am o termina a las 10:00 am.

PRÁCTICAS EN EL TRABAJO Y MICROPRÁCTICAS
Las prácticas en el trabajo y microprácticas durante el verano están
disponibles para los estudiantes para que continúen el proceso de
exploración de carreras que empieza en el salón de clases en sus
cursos de trayectorias profesionales. Los estudiantes interesados en
una experiencia para el verano deben registrarse a través del Centro
de Descubrimiento de Carreras. Puede encontrar más información
sobre el proceso de registro y fechas límite en www.d214.org/
internships.

TIPOS DE CURSOS
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO
Los cursos de recuperación de crédito son para aquellos estudiantes
que quieran reemplazar una calificación reprobatoria o repetir un
curso académico básico requerido. Cuando el estudiante termine el
curso de verano, la calificación original del estudiante se reemplazará
por “RE” (repetido), se le pondrá la calificación nueva y se registrará
en su expediente académico. Para obtener más información sobre la
repetición de cursos, visite la sección de Políticas y Procedimientos
del catálogo. Los cursos de recuperación de crédito pueden ser en
persona o en línea.

INFORMACIÓN SOBRE LAS INSCRIPCIONES
Puede encontrar la información para las inscripciones en los sitios
web de todas las escuelas o en el sitio web de las clases de verano del
distrito www.d214.org/summerschool. Las inscripciones empiezan el
1º de marzo de 2022 a las 8:00 am.
Las inscripciones se pueden hacer en línea usando una computadora,
tableta o teléfono inteligente. Si se registra en línea, tiene que pagar
con tarjeta de crédito. Este es un sitio seguro y toda la información de
los estudiantes y tarjetas de crédito está encriptada y es segura.

CURSOS PARA ADELANTAR
Los cursos para adelantar son para los estudiantes que quieren
cumplir con los requisitos de graduación o participar en una
experiencia de enriquecimiento fuera del año escolar. Los cursos
pueden ofrecerse en persona o en línea. Los cursos para adelantar
incluyen:

Para inscribirse en línea, necesitará la siguiente información:





 Cursos que cumplen con los requisitos de graduación, tales como
Educación al Consumidor o Bellas Artes.
 Cursos que le permiten a los estudiantes explorar un área
profesional, como salud, derecho o ingeniería.

Si no se puede inscribir en línea o desea pagar con cheque o efectivo,
puede registrarse en persona en la escuela de su hijo de lunes a jueves
entre 8:30 a.m. y 11:00 a.m. y entre 1:00 p.m. y 3:00 p.m.
A los estudiantes que tienen almuerzo gratis aprobado en el ciclo
escolar 2021-2022, se les condonarán las cuotas de las clases
de verano, con excepción de la cuota de inscripción. La cuota de
inscripción no se condonará y se deberá pagar con tarjeta de crédito si
se registran en línea.

SOLO CON INVITACIÓN
Los cursos Solo con Invitación son aquellos que sólo aplican a cierto
grupo de estudiantes. Estos cursos solo se ofrecen en persona. Los
estudiantes que califican para estos cursos recibirán información
antes de que se abran las inscripciones. Los cursos Solo con Invitación
incluyen:

Las familias pueden solicitar la condonación porque reciben almuerzo
gratis del Distrito 214 en el sitio web del distrito o a través de la oficina
del Director Asociado de Operaciones en la escuela a la que asiste el
estudiante.

 Cursos Puente, tienen la intención de preparar a los estudiantes
para una transición gradual a la preparatoria o al siguiente año
escolar, estas clases están enfocadas a inglés y/o matemáticas.
Incluyen cursos tales como Puente a la Preparatoria, Puente al
Idioma Inglés, Academia para Estudiantes Internacionales Recién
Llegados y Puente a Matemáticas de Honores,

Aunque algunas clases están disponibles tanto en persona como en
línea, cada una requiere su propia inscripción y no se puede cambiar
una vez que las clases hayan empezado. Sólo será posible hacer
cambios si hay espacio disponible.

 Año Escolar Extendido (ESY por sus siglas en inglés), es un
programa basado en elegibilidad para estudiantes con planes
de educación individualizados (IEPs por sus siglas en inglés). El
propósito de este curso es ayudar a los estudiantes que reciben
Educación Especial, quienes son identificados por medio de su IEP,
a mantener habilidades críticas identificadas en su IEP. El programa
de estudios de los cursos de Año Escolar Extendido cubre varias
habilidades académicas y funcionales que se enseñan durante el
D214 SUMMER SCHOOL 2022

Número de identificación (ID) del estudiante
Fecha de nacimiento
Escuela a la que asiste el estudiante
Código postal de donde vive el estudiante

Los estudiantes se pueden inscribir a UN (1) curso presencial por un
semestre de tres semanas y a UN (1) curso en línea de seis semanas.
Si tiene preguntas académicas, por favor comuníquese con el
consejero de su hijo.
Para ayuda técnica con las inscripciones en línea, por favor llame al
847-718-7676.
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SELECCIÓN DE CURSOS
En cuanto ingrese al sistema de inscripción, los cursos recomendados
aparecerán primero, seguidos de toda la lista de las clases de verano.

TRANSPORTE
Cada curso que se seleccione durante el proceso de inscripción
indicará si hay transporte disponible y el costo de este. Habrá una
opción de elegir transporte durante el proceso de finalización de
inscripción.

Los cursos recomendados incluyen aquellos cursos que los estudiantes
reprobaron en el primer semestre o el tercer cuarto del año escolar
2021-2022 o cursos selectos para los cuales los estudiantes han sido
invitados.

A los estudiantes que seleccionen recibir transporte se les
proporcionará información sobre la parada y la hora en que pasará el
camión antes del primer día de su primera sesión de clases de verano.
Es la responsabilidad del estudiante estar en su parada asignada en el
lugar y hora determinada para tomar el camión que los llevará al sitio
en donde tomará sus clases de verano. El transporte solo se ofrece
para llevar al estudiante al sitio designado de sus clases de verano.

CUOTAS Y COSTOS DE LAS CLASES DE VERANO
INSCRIPCIONES ANTICIPADAS
Durante las inscripciones
anticipadas del 1º de marzo al 15
de abril, la cuota de inscripción
será condonada/gratis.

RECUPERACIÓN DE
CRÉDITO

ADELANTAR

3 semanas presencial
o
6 semanas virtual

PARA ADELANTAR
SOLO CON
INVITACIÓN
3 semanas presencial
o
6 semanas presencial
o
6 semanas virtual

SOLO CON
INVITACIÓN
Puente a la
preparatoria
3 semanas presencial
Puente al Idioma
Inglés
3 semanas presencial
Academia para
Recién Llegados
Internacionales
6 semanas presencial

CLASES DE
EDUCACIÓN VIAL
(Clase y práctica
de manejo)
6 semanas presencial

EN EL DISTRITO
Costo del Curso

$187.50

$187.50

$0.00

$350.00

Costo de inscripción (después del 15
de abril)

$20.00

$20.00

$20.00

$20.00

Costo de transpote

$42.00

$42.00

$0.00

$84.00

FUERA DEL DISTRITO
Costo del Curso

$375.00

$375.00

NA

$350.00

Costo de inscripción

$20.00

$20.00

NA

$20.00

Costo de transpote

$42.00

$42.00

NA

$84.00

A los estudiantes que tienen almuerzo gratis aprobado en el ciclo escolar 2021-2022, se les condonarán las cuotas de las clases de verano,
con excepción de la cuota de inscripción que se deberá pagar con tarjeta de crédito si se registran en línea.
REEMBOLSO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
Las inscripciones que se paguen con tarjeta de crédito se
reembolsarán a la tarjeta con la que se hizo el pago.

1ª SESIÓN
Reembolso completo: en cualquier momento en que el Distrito 214
cancele una clase
Reembolso completo: en el primer día de clases
No hay reembolso: en o después del segundo día de clases

Los reembolsos de las inscripciones que se paguen con cheque,
efectivo, o giro bancario se procesarán en la escuela del estudiante,
y se mandará un cheque con el reembolso por correo a la casa del
estudiante. Los cheques de reembolso se procesarán después de la
primera reunión de la Junta de Educación en julio y pueden tomar
hasta cuatro semanas en finalizarse.

2ª SESIÓN
Reembolso completo: en cualquier momento en que el Distrito 214
cancele una clase
Reembolso completo: en el primer día de clases
No hay reembolso: en o después del segundo día de clases

Si un estudiante se da de baja después de haber pagado los costos y
cuotas, éstas se reembolsarán como sigue:
D214 SUMMER SCHOOL 2022
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Los estudiantes a los que se les de baja administrativa debido a
ausencias, retardos o por cuestiones de disciplina, perderán los costos
y cuotas. Una vez que una sesión de las clases de verano comience, no
habrá un reembolso prorrateado de las cuotas de transporte.

Tardanza: Llegar hasta 15 minutos tarde a la clase, ya sea al inicio del
día o al regresar del receso de cualquier clase. A los estudiantes que
acumulen TRES (3) tardanzas en una sesión se les pondrá una falta de
½ día.

REEMBOLSO DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN VIAL
El costo de las clases de Educación Vial no es reembolsable, excepto
en los siguientes casos:

Por favor llame al 847-718-4801 para reportar faltas. Se debe reportar
la falta el día en que el estudiante no va a asistir a clases.
Si se tienen que cancelar clases debido al clima inclemente, es
posible que se les pida a los estudiantes que asistan un día extra de
recuperación.

 Una decisión administrativa que le impida al estudiante tomar la
clase (por ejemplo, que se cancele)
 El estudiante no es elegible debido a las calificaciones finales de la
segunda sesión
 Una solicitud por escrito autorizada por el director del programa

ASISTENCIA A LA CLASE DE VERANO DE EDUCACIÓN VIAL
Debido a la ley del estado que requiere horas de clase en el salón
y de manejo, la asistencia diaria a las clases de Educación Vial es
obligatoria. No habrá excepciones a esta regla y si los estudiantes
faltan se les dará de baja.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS CURSOS
DE VERANO

EXAMENES FINALES
En el último día de clases de la sesión de verano podría administrarse
el examen final. Los estudiantes deben asistir a clase el último día de
clases. No podrán tomar su examen final antes.

ASISTENCIA A LAS CLASES DE VERANO VIRTUALES
Se espera que los estudiantes ingresen a Edgenuity y trabajen todos
días. La expectativa es que los estudiantes estén en comunicación
cada semana con sus maestros asignados, y las tareas pueden
hacerse en cualquier lugar que tenga una conexión a internet.

ESCUELA CERRADA
Durante el curso de verano, el sitio de las clases de verano es una
escuela cerrada. Los estudiantes no deben de salir de la escuela o
estar en el estacionamiento por ninguna razón. Los estudiantes no
pueden irse de la escuela o ir a sus carros durante los recesos entre
clases.

Debido a la alta demanda que tienen las clases virtuales, los
estudiantes que no accedan a su cuenta de Edgenuity por 72 horas o
más serán dados de baja de la clase y tendrán que terminar sus tareas
en una fecha posterior.

La falta de cumplimiento a las reglas de escuela cerrada puede
resultar en expulsión de las clases de verano sin derecho a un
reembolso.

Un estudiante puede tomar hasta DOS (2) cursos virtuales, sin
embargo, no puede empezar un curso nuevo hasta que haya terminado
el curso que está tomando actualmente, y no puede empezar un nuevo
curso después de la semana 4 del programa de verano.

INTEGRIDAD ACADEMICA
Hacer trampa, plagiar, robar el trabajo de otro estudiante, libros o
notas, son violaciones a los estándares de integridad académica del
Distrito 214. La deshonestidad académica puede resultar en una
acción disciplinaria, incluyendo expulsión de las clases de verano sin
derecho a reembolso.

ASISTENCIA A LAS CLASES DE VERANO PRESENCIALES
La expectativa es que los estudiantes asistan a todo el curso de
verano todos los días. Debido a la intensa concentración del programa
de estudios de los cursos de verano, los estudiantes que falten más de
DOS (2) días serán dados de baja y tendrán que terminar el curso en
una fecha posterior.

DARSE DE BAJA DE UN CURSO DURANTE EL PROGRAMA DE
VERANO
A los estudiantes que se den de baja o sean dados de baja de un curso
de verano en cualquier momento de la 1ª semana se les eliminará el
curso de su expediente académico.

PUNTUALIDAD
Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo todos los días. Los
estudiantes que lleguen tarde tendrán que conseguir un pase de
“admisión” del decano o del asistente administrativo de los cursos
de verano. A los estudiantes también se les puede dar de baja de los
cursos de verano debido a las tardanzas, así que es importante llegar
a tiempo a la escuela, así como regresar a tiempo de cada uno de los
recesos.

Los estudiantes que se den de baja o se les dé de baja de un curso de
verano en cualquier momento durante la 2ª semana recibirán una “W”
(withdrawn) como calificación final para el semestre.
A los estudiantes que se den de baja o se les dé de baja de un curso
de verano en cualquier momento durante la 3ª semana recibirán una
“WF” (withdrawn failing) como calificación final para el semestre.

DEFINICIONES
Falta de día completo: Cualquier falta que exceda las dos horas en un
día determinado.
Falta de ½ día: Llegar a la clase de 15 minutos a 2 horas tarde, ya sea
al inicio del día o al regresar del receso de cualquier clase. Irse de la
clase de 15 minutos a 2 horas antes.
D214 SUMMER SCHOOL 2022
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LINEAMIENTOS PARA REPETIR UN CURSO
Repetir un Curso Reprobado Si un estudiante repite un curso que
previamente había reprobado y lo pasa, la calificación reprobatoria
(“F” o “WF”) será reemplazada por “RE” (repeat) en el expediente
permanente del estudiante; el nombre del curso, la calificación nueva y
el maestro serán registrados en el término en que el estudiante repita
el curso y lo pase. El estudiante recibirá el crédito correspondiente
y su calificación. Si el estudiante repite muchas veces el mismo
curso, todas las calificaciones previas se cambiarán a “RE” cuando el
estudiante pase exitosamente el curso.

Repetir una Clase Aprobada para Mejorar Calificación Si un estudiante
repite una clase (la misma o una alternativa) que ya había pasado y
por la cual ya había recibido crédito anteriormente, se registrará en
su expediente la calificación más alta y el nombre del maestro que
impartió la clase en el término en que sacó la calificación más alta y la
calificación más baja se reemplazará por “RE” (repeat).
Los siguientes lineamientos adicionales aplican a los cursos que se
repitan y hayan sido previamente aprobados:
El estudiante debe trabajar con su consejero en llenar la forma de
“Petición para Repetir Curso” y mandarla, antes de inscribirse al
curso, al director asociado o asistente de servicios escolares quien
empezará el proceso de revisión y autorización. Para poder repetir un
curso previamente aprobado con la finalidad de mejorar la calificación
se necesita la autorización final del director asociado de instrucción.
No se cambiará ninguna calificación al menos que exista una forma de
autorización en el expediente con el consejero y el secretario.

Los siguientes lineamientos aplican a los cursos reprobados que se
repitan: Sólo se puede repetir el mismo curso (número y nombre) sin
autorización de la administración por medio del programa de verano,
programa para adultos jóvenes, escuela alternativa o cursos de
recuperación de crédito. La administración puede autorizar que los
estudiantes repitan un curso durante el día regular de clases.
Si un estudiante repite un curso reprobado tomando un curso que tiene
un número diferente, descripción y/o nivel, deben llenar una forma
de “Petición para Repetir Curso”. El estudiante debe trabajar con su
consejero en llenar y mandar esa forma, antes de inscribirse al curso,
al director asociado o asistente de servicios escolares quien empezará
la revisión e instrucción. No se cambiará ninguna calificación al menos
que exista una forma de autorización en el expediente con el consejero
y el secretario.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para reportar faltas de estudiantes, por favor llame al 847-718-4801.
Para información académica sobre el programa de verano, por favor
llame a:
Buffalo Grove High School
Soraida Caldera 847-718-4015
Jill Maraldo 847-718-4014

Wheeling High School
Kristina Westmoreland 847-718-7013
Angela Hawkins 847-718-7012

Elk Grove High School
Esther Lopez 847-718-4422
Arturo Senteno 847-718-4414

The Academy at Forest View
Irma Torres 847-718-7772
Jack O’Neal 847-718-7771

John Hersey High School
Heather Kinsella 847-718-4815
Patty Grow 847-718-4814

International Newcomer Academy
Diane Guzman 847-718-7937
Janice Aponte 847-718-7836

Prospect High School
Dominique Warren 847-718-5215
Joyce Kim 847-718-5214

Vanguard School of Personalized Learning
Teresa Sotelo 847-718-7890
Scott Scholten 847-718-7877

Rolling Meadows High School
Rose Drago 847-718-5615
Yolanda Stovall 847-718-5621

Para preguntas sobre políticas y procedimientos del programa
de verano, por favor contacte a la Administradora del Distrito del
Programa de Verano, Megan Kelly al 847-718-7670.

D214 SUMMER SCHOOL 2022
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Recuperación de crédito
Los cursos de recuperación de crédito se ofrecen solamente a los estudiantes que pasan a 10º
(sophomores), 11º (juniors) y 12º (seniors) grado. Los cursos de recuperación de crédito son para
aquellos estudiantes que desean reemplazar una calificación reprobatoria o repetir un curso
académico básico.

Inglés

Literatura Americana y Composición/Inglés 11
Sesión 1 / Presencial

Sesión 1 / Presencial

02561
Grado: 9-12

Los estudiantes estudiarán habilidades de comunicación escrita y
oral más avanzadas. Se involucrarán activamente en metodología
de la investigación, escritura y comunicación oral. Los estudiantes
repasarán gramática y su uso, estudiarán vocabulario, leerán textos
selectos de ficción y no ficción y utilizarán tecnología para desarrollar
presentaciones multimedia. Este curso cumple con el requisito de
graduación de Artes del Lenguaje.
Comunicación Escrita y Oral/Inglés 9
Sesión 2 / Presencial

Literatura Americana y Composición/Inglés 11
Sesión 2 / Presencial

Sesión 1 / Presencial

02562
Grado: 9-12

Sesión 2 / Presencial

02130

Sesión 1 / Presencial

Grado: 12

Los estudiantes explorarán y analizarán literatura con énfasis en
escritura. Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades
de gramática, uso y mecánica, técnicas de lectura analítica, análisis
retórico y desarrollo de vocabulario. Este curso cumple con el requisito
de graduación de Artes del Lenguaje.

03841
Grado: 10-12

VIRTUAL
Comunicación Escrita y Oral/Inglés 9
Virtual

02561A
Grado: 9-12

Los estudiantes estudiarán habilidades de comunicación escrita y
oral más avanzadas. Se involucrarán activamente en metodología
de la investigación, escritura y comunicación oral. Los estudiantes
repasarán gramática y su uso, estudiarán vocabulario, leerán textos
selectos de ficción y no ficción y utilizarán tecnología para desarrollar
presentaciones multimedia. Este curso cumple con el requisito de
graduación de Artes del Lenguaje.

03842
Grado: 10-12

Los estudiantes examinarán una gran variedad de literatura universal
a través del estudio de sus tradiciones, técnicas y géneros. Los
estudiantes recibirán una amplia instrucción en el proceso de
composición y recibirán apoyo adicional en lectura básica, habilidades
de escritura y vocabulario. Este curso cumple con el requisito de
graduación de Artes del Lenguaje.
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Grado: 11-12

Inglés de 12º Grado/Inglés 12

Los estudiantes examinarán una gran variedad de literatura universal
a través del estudio de sus tradiciones, técnicas y géneros. Los
estudiantes recibirán una amplia instrucción en el proceso de
composición y recibirán apoyo adicional en lectura básica, habilidades
de escritura y vocabulario. Este curso cumple con el requisito de
graduación de Artes del Lenguaje.
Literatura Universal y Composición/Inglés 10

03482

Los estudiantes explorarán y analizarán tradiciones, técnicas y géneros
de la literatura americana con énfasis en escritura. Los estudiantes
continuarán desarrollando sus habilidades de gramática, uso y
mecánica, técnicas de lectura analítica, análisis retórico y desarrollo
de vocabulario. Este curso cumple con el requisito de graduación de
Artes del Lenguaje.

Los estudiantes estudiarán habilidades de comunicación escrita y
oral más avanzadas. Se involucrarán activamente en metodología
de la investigación, escritura y comunicación oral. Los estudiantes
repasarán gramática y su uso, estudiarán vocabulario, leerán textos
selectos de ficción y no ficción y utilizarán tecnología para desarrollar
presentaciones multimedia. Este curso cumple con el requisito de
graduación de Artes del Lenguaje.
Literatura Universal y Composición/Inglés 10

Grado: 11-12

Los estudiantes explorarán y analizarán tradiciones, técnicas y géneros
de la literatura americana con énfasis en escritura. Los estudiantes
continuarán desarrollando sus habilidades de gramática, uso y
mecánica, técnicas de lectura analítica, análisis retórico y desarrollo
de vocabulario. Este curso cumple con el requisito de graduación de
Artes del Lenguaje.

PRESENCIAL
Comunicación Escrita y Oral/Inglés 9

03481
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Comunicación Escrita y Oral/Inglés 9
Virtual

02562A

Inglés de 12º Grado/Inglés 12

Grado: 9-12

Virtual

Los estudiantes estudiarán habilidades de comunicación escrita y
oral más avanzadas. Se involucrarán activamente en metodología
de la investigación, escritura y comunicación oral. Los estudiantes
repasarán gramática y su uso, estudiarán vocabulario, leerán textos
selectos de ficción y no ficción y utilizarán tecnología para desarrollar
presentaciones multimedia. Este curso cumple con el requisito de
graduación de Artes del Lenguaje.
Literatura Universal y Composición/Inglés 10
Virtual

Virtual

Salud

03841A
Grado: 10-12

PRESENCIAL
Educación en Salud
Sesión 1 / Presencial

Virtual

03842A
Grado: 10-12

Virtual

Educación en Salud
Virtual

08690A
Grado: 10-12

Los estudiantes aprenderán los conceptos principales de bienestar
y salud personal y pública. En este curso, los estudiantes serán
capacitados para administrar apropiadamente resucitación
cardiopulmonar y para usar un desfibrilador externo automático.

03481A
Grado: 11-12

Matemáticas
PRESENCIAL
Álgebra 04620
Sesión 1 / Presencial

03482A

04620
Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán
conceptos introductorios de álgebra, incluyendo propiedades de
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficas, polinomios y
funciones. Los temas que se estudian en Álgebra 04620/04630 son
similares a los temas de Álgebra 04700/4710 con apoyo adicional y
diferenciación.

Grado: 11-12

Los estudiantes explorarán y analizarán tradiciones, técnicas y géneros
de la literatura americana con énfasis en escritura. Los estudiantes
continuarán desarrollando sus habilidades de gramática, uso y
mecánica, técnicas de lectura analítica, análisis retórico y desarrollo
de vocabulario. Este curso cumple con el requisito de graduación de
Artes del Lenguaje.
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Grado: 10-12

VIRTUAL

Los estudiantes explorarán y analizarán tradiciones, técnicas y géneros
de la literatura americana con énfasis en escritura. Los estudiantes
continuarán desarrollando sus habilidades de gramática, uso y
mecánica, técnicas de lectura analítica, análisis retórico y desarrollo
de vocabulario. Este curso cumple con el requisito de graduación de
Artes del Lenguaje.
Literatura Americana y Composición/Inglés 11

08690

Los estudiantes aprenderán los conceptos principales de bienestar
y salud personal y pública. En este curso, los estudiantes serán
capacitados para administrar apropiadamente resucitación
cardiopulmonar y para usar un desfibrilador externo automático.

Los estudiantes examinarán una gran variedad de literatura universal
a través del estudio de sus tradiciones, técnicas y géneros. Los
estudiantes recibirán una amplia instrucción en el proceso de
composición y recibirán apoyo adicional en lectura básica, habilidades
de escritura y vocabulario. Este curso cumple con el requisito de
graduación de Artes del Lenguaje.
Literatura Americana y Composición/Inglés 11

Grado: 12

Los estudiantes explorarán y analizarán literatura con énfasis en
escritura. Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades
de gramática, uso y mecánica, técnicas de lectura analítica, análisis
retórico y desarrollo de vocabulario. Este curso cumple con el requisito
de graduación de Artes del Lenguaje.

Los estudiantes examinarán una gran variedad de literatura universal
a través del estudio de sus tradiciones, técnicas y géneros. Los
estudiantes recibirán una amplia instrucción en el proceso de
composición y recibirán apoyo adicional en lectura básica, habilidades
de escritura y vocabulario. Este curso cumple con el requisito de
graduación de Artes del Lenguaje.
Literatura Universal y Composición/Inglés 10

02130A
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Álgebra 04630
Sesión 2 / Presencial

04630

Geometría 04640

Grado: 9-12

Sesión 1 / Presencial

04640
Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán
conceptos introductorios de álgebra, incluyendo propiedades de
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficas, polinomios y
funciones. Los temas que se estudian en Álgebra 04620/04630 son
similares a los temas de Álgebra 04700/4710 con apoyo adicional y
diferenciación. Esto completa el estudio de Álgebra.

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán las
propiedades de figuras de dos y tres dimensiones con énfasis en
geometría euclidiana. Se usará la aplicación de habilidades algebraicas
para apoyar el razonamiento espacial y conjeturas. Los temas que se
estudian en Geometría 04640/04650 son similares a los temas de
Geometría 04720/04730 con apoyo adicional y diferenciación.

Álgebra 04700

Geometría 04650
04650

Sesión 1 / Presencial

04700
Grado: 9-12

Sesión 2 / Presencial

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán
conceptos introductorios de álgebra, incluyendo propiedades de
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficas, polinomios y
funciones.
Álgebra 04710
Sesión 2 / Presencial

Los estudiantes continuarán investigando, analizando, explicando y
aplicando las propiedades de figuras de dos y tres dimensiones con
énfasis en geometría euclidiana. Se usará la aplicación de habilidades
algebraicas para apoyar el razonamiento espacial y conjeturas. Los
temas que se estudian en Geometría 04640/04650 son similares a los
temas de Geometría 04720/4730 con apoyo adicional y diferenciación.
Esto completa el estudio de Geometría.

04710
Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán
conceptos introductorios de álgebra, incluyendo propiedades de
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficas, polinomios y
funciones. Este curso completa el estudio de álgebra.
Álgebra Intermedia 04660
Sesión 1 / Presencial

Geometría 04720
Sesión 1 / Presencial

Sesión 1 / Presencial

Grado: 9-12

Geometría 04730
Sesión 2 / Presencial

Sesión 2 / Presencial

Grado: 9-12

04730
Grado: 9-12

VIRTUAL
Álgebra 04620
Virtual

04750

04620A
Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán
conceptos introductorios de álgebra, incluyendo propiedades de
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficas, polinomios y
funciones. Los temas que se estudian en Álgebra 04620/04630 son
similares a los temas de Álgebra 04700/04710 con apoyo adicional y
diferenciación.

Grado: 9-12

Los estudiantes continuarán investigando, explicando, analizando y
aplicando lo que estudiaron previamente en álgebra sobre ecuaciones,
desigualdades, polinomios y sistemas de ecuaciones. Los temas
nuevos incluirán funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas,
así como secciones cónicas. Este curso completa el estudio de Álgebra
II.
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Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán las
propiedades de figuras de dos y tres dimensiones con énfasis en
geometría euclidiana. Se usará la aplicación de habilidades algebraicas
para apoyar el razonamiento espacial y conjeturas. Este curso
completa el estudio de Geometría.

04740

Los estudiantes continuarán investigando, explicando, analizando y
aplicando lo que estudiaron previamente en álgebra sobre ecuaciones,
desigualdades, polinomios y sistemas de ecuaciones. Empezarán a
estudiar funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas, así
como secciones cónicas.
Álgebra II 04750

04720

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán las
propiedades de figuras de dos y tres dimensiones con énfasis en
geometría euclidiana. Se usará la aplicación de habilidades algebraicas
para apoyar el razonamiento espacial y conjeturas. Los temas que se
estudian en Geometría 04640/04650 son similares a los temas de
Geometría 04720/04730 con apoyo adicional y diferenciación.

04660

Los estudiantes continuarán investigando, explicando, analizando y
aplicando lo que estudiaron previamente en álgebra sobre ecuaciones,
desigualdades, polinomios y sistemas de ecuaciones. Empezarán a
estudiar funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas, así
como secciones cónicas. Álgebra 04660 ofrece apoyo adicional y
diferenciación para que los estudiantes comiencen con Álgebra II.
Álgebra II 04740

Grado: 9-12
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Álgebra 04630
Virtual

04630A

Geometría 04640

Grado: 9-12

Virtual

04640A
Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán
conceptos introductorios de álgebra, incluyendo propiedades de
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficas, polinomios y
funciones. Los temas que se estudian en Álgebra 04620/04630 son
similares a los temas de Álgebra 04700/04710 con apoyo adicional y
diferenciación. Esto completa el estudio de Álgebra.

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán las
propiedades de figuras de dos y tres dimensiones con énfasis en
geometría euclidiana. Se usará la aplicación de habilidades algebraicas
para apoyar el razonamiento espacial y conjeturas. Los temas que se
estudian en Geometría 04640/04650 son similares a los temas de
Geometría 04720/04730 con apoyo adicional y diferenciación.

Álgebra 04700

Geometría 04650

Virtual

04700A
Grado: 9-12

Virtual

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán
conceptos introductorios de álgebra, incluyendo propiedades de
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficas, polinomios y
funciones.
Álgebra 04710
Virtual

Virtual

04710A
Grado: 9-12

Geometría 04720
Virtual

Virtual

04720A
Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán las
propiedades de figuras de dos y tres dimensiones con énfasis en
geometría euclidiana. Se usará la aplicación de habilidades algebraicas
para apoyar el razonamiento espacial y conjeturas. Los temas que se
estudian en Geometría 04640/04650 son similares a los temas de
Geometría 04720/04730 con apoyo adicional y diferenciación.

04660A
Grado: 9-12

Los estudiantes continuarán investigando, explicando, analizando y
aplicando lo que estudiaron previamente en álgebra sobre ecuaciones,
desigualdades, polinomios y sistemas de ecuaciones. Empezarán a
estudiar funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas, así
como secciones cónicas. Álgebra 04660 ofrece apoyo adicional y
diferenciación para que los estudiantes comiencen con Álgebra II.
Álgebra II 04740

Grado: 9-12

Los estudiantes continuarán investigando, analizando, explicando y
aplicando las propiedades de figuras de dos y tres dimensiones con
énfasis en geometría euclidiana. Se usará la aplicación de habilidades
algebraicas para apoyar el razonamiento espacial y conjeturas. Los
temas que se estudian en Geometría 04640/04650 son similares
a los temas de Geometría 04720/04730 con apoyo adicional y
diferenciación. Esto completa el estudio de Geometría.

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán
conceptos introductorios de álgebra, incluyendo propiedades de
números reales, ecuaciones y desigualdades, gráficas, polinomios y
funciones. Este curso completa el estudio de Álgebra.
Álgebra Intermedia 04660

04650A

Geometría 04730
Virtual

04730A
Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán las
propiedades de figuras de dos y tres dimensiones con énfasis en
geometría euclidiana. Se usará la aplicación de habilidades algebraicas
para apoyar el razonamiento espacial y conjeturas. Este curso
completa el estudio de Geometría.

04740A
Grado: 9-12

Los estudiantes continuarán investigando, explicando, analizando y
aplicando lo que estudiaron previamente en álgebra sobre ecuaciones,
desigualdades, polinomios y sistemas de ecuaciones. Empezarán a
estudiar funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas, así
como secciones cónicas.

Ciencia
PRESENCIAL

Álgebra II 04750
Virtual

04750A
Biología

Grado: 9-12

Sesión 1 / Presencial

Los estudiantes continuarán investigando, explicando, analizando y
aplicando lo que estudiaron previamente en álgebra sobre ecuaciones,
desigualdades, polinomios y sistemas de ecuaciones. Los temas
nuevos incluirán funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas,
así como secciones cónicas. Este curso completa el estudio de Álgebra
II.
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05021
Grado: 9-12

Los estudiantes desarrollarán conocimientos acerca de la similitud y la
diversidad de los organismos vivos y sus interacciones entre sí. Este
curso se llevará a cabo en un laboratorio y enseñará a los estudiantes
a explorar, elaborar, exponer y analizar los conceptos básicos de la
vida, incluyendo los procesos celulares y químicos necesarios para
vivir.
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Biología
Sesión 2 / Presencial

05022

Biología

Grado: 9-12

Virtual

05022A
Grado: 9-12

Los estudiantes desarrollarán conocimientos acerca de la similitud y la
diversidad de los organismos vivos y sus interacciones entre sí. Este
curso se llevará a cabo en un laboratorio y enseñará a los estudiantes
a explorar, elaborar, exponer y analizar los conceptos básicos de la
vida, incluyendo los procesos celulares y químicos necesarios para
vivir.

Los estudiantes desarrollarán conocimientos acerca de la similitud y la
diversidad de los organismos vivos y sus interacciones entre sí. Este
curso se llevará a cabo en un laboratorio y enseñará a los estudiantes
a explorar, elaborar, exponer y analizar los conceptos básicos de la
vida, incluyendo los procesos celulares y químicos necesarios para
vivir.

Química

Química

Sesión 1 / Presencial

05111
Grado: 10-12

Virtual

05111A
Grado:10-12

Los estudiantes desarrollarán un entendimiento conceptual y
matemático de la naturaleza de las partículas de la materia. Este
curso se llevará a cabo en un laboratorio y enseñará a los estudiantes
a explorar, elaborar, exponer y analizar la estructura de la materia, la
energía y las interacciones potenciales que la materia experimenta.

Los estudiantes desarrollarán un entendimiento conceptual y
matemático de la naturaleza de las partículas de la materia. Este
curso se llevará a cabo en un laboratorio y enseñará a los estudiantes
a explorar, elaborar, exponer y analizar la estructura de la materia, la
energía y las interacciones potenciales que la materia experimenta.

Química

Química

Sesión 2 / Presencial

05112
Grado: 10-12

Virtual

05112A
Grado:10-12

Los estudiantes desarrollarán un entendimiento conceptual y
matemático de la naturaleza de las partículas de la materia. Este
curso se llevará a cabo en un laboratorio y enseñará a los estudiantes
a explorar, elaborar, exponer y analizar la estructura de la materia, la
energía y las interacciones potenciales que la materia experimenta.

Los estudiantes desarrollarán un entendimiento conceptual y
matemático de la naturaleza de las partículas de la materia. Este
curso se llevará a cabo en un laboratorio y enseñará a los estudiantes
a explorar, elaborar, exponer y analizar la estructura de la materia, la
energía y las interacciones potenciales que la materia experimenta.

Física

Física

Sesión 1 / Presencial

05161
Grado: 11-12

Virtual

05161A
Grado: 11-12

Los estudiantes desarrollarán un entendimiento conceptual y
matemático de la naturaleza y las propiedades de la materia y la
energía. Este curso se llevará a cabo en un laboratorio y enseñará a los
estudiantes a explorar, elaborar, exponer y analizar las interacciones
entre los objetos.

Los estudiantes desarrollarán un entendimiento conceptual y
matemático de la naturaleza y las propiedades de la materia y la
energía. Este curso se llevará a cabo en un laboratorio y enseñará a los
estudiantes a explorar, elaborar, exponer y analizar las interacciones
entre los objetos.

Física

Física

Sesión 2 / Presencial

05162
Grado: 11-12

Virtual

Los estudiantes desarrollarán un entendimiento conceptual y
matemático de la naturaleza y las propiedades de la materia y la
energía. Este curso se llevará a cabo en un laboratorio y enseñará a los
estudiantes a explorar, elaborar, exponer y analizar las interacciones
entre los objetos.

05162A
Grado: 11-12

Los estudiantes desarrollarán un entendimiento conceptual y
matemático de la naturaleza y las propiedades de la materia y la
energía. Este curso se llevará a cabo en un laboratorio y enseñará a los
estudiantes a explorar, elaborar, exponer y analizar las interacciones
entre los objetos.

VIRTUAL
Biología
Virtual

05021A
Grado: 9-12

Los estudiantes desarrollarán conocimientos acerca de la similitud y la
diversidad de los organismos vivos y sus interacciones entre sí. Este
curso se llevará a cabo en un laboratorio y enseñará a los estudiantes
a explorar, elaborar, exponer y analizar los conceptos básicos de la
vida, incluyendo los procesos celulares y químicos necesarios para
vivir.
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Ciencias Sociales

Historia de Estados Unidos
Sesión 1 / Presencial

Sesión 1 / Presencial

09311
Grado: 9-12

Los estudiantes entenderán las características físicas del mundo,
como se fusionan con sistemas sociales y como afectan la economía,
política e interacción humana. Por medio del entendimiento de
como los sistemas políticos y económicos influyen en eventos
internacionales, los estudiantes desarrollarán las habilidades y
conocimientos necesarios para ser ciudadanos productivos. Este
curso cumple con los requisitos de civismo que el distrito pide para
graduarse.
Geografía Humana
Sesión 2 / Presencial

Historia de Estados Unidos
Sesión 2 / Presencial

Sesión 1 / Presencial

09312

Sesión 2 / Presencial

Geografía Humana
Virtual

09311A
Grado: 9-12

Los estudiantes entenderán las características físicas del mundo,
como se fusionan con sistemas sociales y como afectan la economía,
política e interacción humana. Por medio del entendimiento de
como los sistemas políticos y económicos influyen en eventos
internacionales, los estudiantes desarrollarán las habilidades y
conocimientos necesarios para ser ciudadanos productivos Este
curso cumple con los requisitos de civismo que el distrito pide para
graduarse.

07581
Grado: 10-12

Geografía Humana
Virtual

09312A
Grado: 9-12

Los estudiantes entenderán las características físicas del mundo,
como se fusionan con sistemas sociales y como afectan la economía,
política e interacción humana. Por medio del entendimiento de
como los sistemas políticos y económicos influyen en eventos
internacionales, los estudiantes desarrollarán las habilidades y
conocimientos necesarios para ser ciudadanos productivos. Este
curso cumple con los requisitos de civismo que el distrito pide para
graduarse.

07582
Grado: 10-12

Los estudiantes aprenderán acerca del desarrollo de la civilización
desde tiempos prehistóricos al presente. Los temas de este curso
incluirán: como se desenvolvieron los gobiernos, la religión, los
avances de la ciencia y tecnología, los conflictos, y el arte. Los
estudiantes evaluarán las contribuciones de las civilizaciones de
África, Asia, Europa y las Américas y cómo estas contribuciones han
influenciado el orden mundial actual.
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Grado: 11-12

VIRTUAL

Grado: 9-12

Los estudiantes aprenderán acerca del desarrollo de la civilización
desde tiempos prehistóricos al presente. Los temas de este curso
incluirán: como se desenvolvieron los gobiernos, la religión, los
avances de la ciencia y tecnología, los conflictos, y el arte. Los
estudiantes evaluarán las contribuciones de las civilizaciones de
África, Asia, Europa y las Américas y cómo estas contribuciones han
influenciado el orden mundial actual.
Historia Universal

07642

Los estudiantes van a investigar la historia de América desde la época
de la post-Reconstrucción al presente. El material se presentará ya
sea cronológicamente o en unidades temáticas.

Los estudiantes entenderán las características físicas del mundo,
como se fusionan con sistemas sociales y como afectan la economía,
política e interacción humana. Por medio del entendimiento de
como los sistemas políticos y económicos influyen en eventos
internacionales, los estudiantes desarrollarán las habilidades y
conocimientos necesarios para ser ciudadanos productivos. Este
curso cumple con los requisitos de civismo que el distrito pide para
graduarse.
Historia Universal

Grado: 11-12

Los estudiantes van a investigar la historia de América desde la
era de la exploración al presente. El material se presentará ya sea
cronológicamente o en unidades temáticas. Los estudiantes también
se involucrarán en temas tales como las constituciones federales y
estatales, la Declaración de Independencia y el código de la bandera.
Con este curso los estudiantes se prepararán para el examen de la
Constitución que es un requisito de graduación.

PRESENCIAL
Geografía Humana

07641

Civismo
Virtual

59950A
Grado: 9-12

Los estudiantes obtendrán entendimiento de los propósitos, principios
y prácticas del gobierno estadounidense según lo establecido en la
Constitución de los Estados Unidos. Los estudiantes entenderán sus
derechos y responsabilidades como ciudadanos estadounidenses y
como ejercer estos derechos y responsabilidades en el gobierno local,
estatal y nacional. Este curso cumple con los requisitos de civismo
necesarios para graduarse.
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Historia Universal
Virtual

07581A
Grado: 10-12

Los estudiantes aprenderán acerca del desarrollo de la civilización
desde tiempos prehistóricos al presente. Los temas de este curso
incluirán: como se desenvolvieron los gobiernos, la religión, los
avances de la ciencia y tecnología, los conflictos, y el arte. Los
estudiantes evaluarán las contribuciones de las civilizaciones de
África, Asia, Europa y las Américas y cómo estas contribuciones han
influenciado el orden mundial actual.
Historia Universal
Virtual

07582A
Grado: 10-12

Los estudiantes aprenderán acerca del desarrollo de la civilización
desde tiempos prehistóricos al presente. Los temas de este curso
incluirán: como se desenvolvieron los gobiernos, la religión, los
avances de la ciencia y tecnología, los conflictos, y el arte. Los
estudiantes evaluarán las contribuciones de las civilizaciones de
África, Asia, Europa y las Américas y cómo estas contribuciones han
influenciado el orden mundial actual.
Historia de Estados Unidos
Virtual

07641A
Grado: 11-12

Los estudiantes van a investigar la historia de América desde la
era de la exploración al presente. El material se presentará ya sea
cronológicamente o en unidades temáticas. Los estudiantes también
se involucrarán en temas tales como las constituciones federales y
estatales, la Declaración de Independencia y el código de la bandera.
Con este curso los estudiantes se prepararán para el examen de la
Constitución que es un requisito de graduación.
Historia de Estados Unidos
Virtual

07642A
Grado: 11-12

Los estudiantes van a investigar la historia de América desde la época
de la post-Reconstrucción al presente. El material se presentará ya
sea cronológicamente o en unidades temáticas.
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Cursos para Adelantar
Los cursos para adelantar son para los estudiantes que quieren cumplir con los requerimientos
de graduación o participar en una experiencia de enriquecimiento fuera del año escolar.
PRESENCIAL

Sobresalir en Clases de Honores y Cursos de Colocación
Avanzada (AP)

Ley de los Estados Unidos
Sesión 2 / Presencial

07790

Sesión 2 / Presencial

Grado: 9-12

Sesión 1 / Presencial

01250
Grado: 8-12

Los estudiantes recibirán enseñanza en dibujo, pintura, y arte
tridimensional. Los estudiantes también aprenderán como las artes
visuales se interrelacionan con los otros tipos de arte. Este curso
cumple con los requisitos de arte que el distrito pide para graduarse.
Sobresalir en Clases de Honores y Cursos de Colocación
Avanzada (AP)
Sesión 1 / Presencial

Grado: 8-9

Este curso preparará a los estudiantes para obtener buenos resultados
en clases de honores y colocación avanzada (AP). Los teman incluirán:
habilidades de estudio, manejo del tiempo, estrategias para tomar
exámenes, desarrollo de habilidades para los exámenes ACT/SAT,
análisis de documentos, ciudadanía digital, y elaboración de ensayos.
Esta clase también tendrá presentadores que hablarán de temas
tales como, Trayectorias Profesionales, programas de prácticas en el
trabajo del Distrito 214, Programa de Verano de Desarrollo de Talentos
y la importancia de involucrarse en actividades extracurriculares. Los
estudiantes recibirán 0.5 crédito electivo y una calificación aprobatoria
(P - pass) o NC (no crédito). Este curso es de una sesión.

Los estudiantes aprenderán el sistema legal de los Estados Unidos
y tendrán la oportunidad de explorar posibles carreras en el área
de derecho. Este curso cubrirá a grandes rasgos derecho civil,
derecho criminal, derecho constitucional, y derechos individuales.
Los estudiantes tendrán una idea de las causas y consecuencias de
los problemas legales y sociales que se enfrentan actualmente en los
Estados Unidos.
Estudio Artístico

02320

Finanzas Personales

06210

Sesion 1 / Presencial

Grado: 8-12

Los estudiantes tendrán un entendimiento básico para tomar
decisiones informadas sobre finanzas personales. Los proyectos
de esta clase incluyen trabajos en computadora interactivos que
estimulan las habilidades de toma decisiones en la vida real. Este
curso cumple con los requisitos de graduación de Educación al
Consumidor del Estado de Illinois.

02320

Grado: 8-9

Este curso preparará a los estudiantes para obtener buenos resultados
en clases de honores y colocación avanzada (AP). Los teman incluirán:
habilidades de estudio, manejo del tiempo, estrategias para tomar
exámenes, desarrollo de habilidades para los exámenes ACT/SAT,
análisis de documentos, ciudadanía digital, y elaboración de ensayos.
Esta clase también tendrá presentadores que hablarán de temas
tales como, Trayectorias Profesionales, programas de prácticas en el
trabajo del Distrito 214, Programa de Verano de Desarrollo de Talentos
y la importancia de involucrarse en actividades extracurriculares. Los
estudiantes recibirán 0.5 crédito electivo y una calificación aprobatoria
(P - pass) o NC (no crédito). Este curso es de una sesión.

Introducción a Diseño de Ingeniería
Sesión 1 Y Sesión 2 / Presencial

06881/06882
Grado: 9-12

Los estudiantes serán creativos y aplicarán habilidades de resolución
de problemas y toma de decisiones a problemas específicos de diseño,
usando equipo y programas computacionales eficaces (Inventor) para
desarrollar modelos 3-D o representaciones sólidas. Los estudiantes
usarán CAD (computer aided design) para aplicar el proceso de
diseño mediante la creación, análisis, representación y elaboración
de modelos. Este curso es en dos partes. Los estudiantes se DEBEN
registrar a AMBAS sesiones.
Introducción al Campo de la Salud
Sesión 1 Y Sesión 2 / Presencial

08181/08182
Grado: 9-12

Los estudiantes recibirán una gran cantidad de información sobre
oportunidades de estudio en el campo de la salud y programas
educativos disponibles en Illinois. Los estudiantes estudiarán
terminología médica basada en el enfoque de los sistemas del
cuerpo y empezarán a descubrir vocabulario profesional tal como lo
requieren las profesiones de la salud. Este curso es en dos partes. Los
estudiantes se DEBEN registrar a AMBAS sesiones.
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VIRTUAL
Educación al Consumidor
Virtual

59940A
Grado: 8-12

Los estudiantes obtendrán conocimientos financieros, incluyendo
comprar a plazos, presupuestos, ahorros e inversiones, conocimientos
bancarios, entender contratos simples, impuestos estatales y federales
y pólizas de seguro personales. Este curso cumple con los requisitos
de educación al consumidor necesarios para graduarse.
Introducción a las Bellas Artes/Estudio Artístico
Virtual

01250A
Grado:8-12

Los estudiantes recibirán lecciones de dibujo, pintura y arte
tridimensional. Los estudiantes también estudiarán como las artes
visuales se interrelacionan con las otras artes. Este curso cumple con
los requisitos de bellas artes necesarios para graduarse.
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Cursos para Adelantar solo con Invitación
Los Cursos para Adelantar solo con Invitación son para aquellos estudiantes que quieren
cumplir con los requisitos necesarios para graduarse o quieren participar en una experiencia de
enriquecimiento Y han sido invitados a participar a estos cursos basado en sus aptitudes.
PRESENCIAL
Puente a Álgebra
Sesión 1 / Presencial

Geometría de Honores
Sesión 1 Y Sesión 2
Combinado Presencial y Virtual

04280
Grado: 8

Precálculo de Honores
Sesión 2 / Presencial

04280

Sesión 1 Y Sesión 2
Combinado Presencial y Virtual

Grado: 8

Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a fortalecer
sus habilidades básicas de matemáticas y de resolución de problemas
para que tengan una transición gradual a Álgebra I, enfocándose en
sentido numérico, ecuaciones lineales, desigualdades y habilidades
de comunicación que son fundamentales en matemáticas a nivel de
preparatoria.
Puente a Matemáticas de Honores
Sesión 1 / Presencial

Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán las
propiedades de figuras de dos y tres dimensiones con énfasis en
geometría euclidiana. Se usará la aplicación de habilidades algebraicas
para apoyar el razonamiento espacial y conjeturas. Este curso SÓLO
se ofrece durante el verano. Los estudiantes se DEBEN registrar a
AMBAS sesiones.

Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a fortalecer
sus habilidades básicas de matemáticas y de resolución de problemas
para que tengan una transición gradual a Álgebra I, enfocándose en
sentido numérico, ecuaciones lineales, desigualdades y habilidades
de comunicación que son fundamentales en matemáticas a nivel de
preparatoria.
Puente a Álgebra

04820/04830

04840/04850
Grado: 9-12

Los estudiantes investigarán, analizarán, explicarán y aplicarán los
siguientes temas: funciones, trigonometría, números complejos,
secciones cónicas, geometría analítica, secuencias y series,
y una introducción a cálculo incluyendo límites, continuidad y
comportamiento final. Los estudiantes se DEBEN registrar a AMBAS
sesiones.

04330
Grado: 8

Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a fortalecer
sus habilidades algebraicas y de pensamiento crítico y para que
tengan una transición gradual a la clase de matemáticas de
honores, enfocándose en los temas de álgebra esenciales que
son fundamentales para la clase de matemáticas de honores de la
preparatoria.
Puente a Matemáticas de Honores
Sesión 2 / Presencial

04330
Grado: 8

Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a fortalecer
sus habilidades algebraicas y de pensamiento crítico y para que
tengan una transición gradual a la clase de matemáticas de
honores, enfocándose en los temas de álgebra esenciales que
son fundamentales para la clase de matemáticas de honores de la
preparatoria.
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Solo con Invitación
Los cursos Solo con Invitación son aquellos que sólo aplican a cierto grupo de estudiantes. Estos
cursos solo se ofrecen en persona. Los estudiantes que califican para estos cursos recibirán
información antes de que se abran las inscripciones.
SOLAMENTE EN PERSONA
Puente al Idioma Inglés (EL)
Sesión 1 / Presencial

Año Escolar Extendido
Sesión 1/Presencial

02310

Sesión 2 / Presencial

02310
Grado: 8

Los estudiantes estudiarán lectura, escritura, conversación, escucha y
matemáticas. Los estudiantes mejorarán sus habilidades en el idioma
inglés. Los estudiantes explorarán y experimentarán varias trayectorias
profesionales. Los estudiantes practicarán habilidades necesarias
para tener una transición gradual a la preparatoria. Los estudiantes
obtendrán créditos electivos.
Puente a la Preparatoria
Sesión 1 / Presencial

Academia para Estudiantes Internacionales Recién Llegados		
08101/08102
Sesión 1 Y Sesión 2 / Presencial

Sesión 2 / Presencial

02120
Grado: 8

Educación Vial: Salón de clases y práctica de manejo
09650/09660
Sesión 1 Y Sesión 2 / Presencial

02120

Grado: 9-12

Las inscripciones solo están disponibles para los estudiantes que
completaron el proceso de preinscripción y que recibieron una
notificación de que había lugar en el programa para ellos. Los
estudiantes que participen en educación vial deben tener 15 años
cumplidos para el primer día de clases del programa de verano.
Salón de clases: Los estudiantes aprenderán sobre las complejidades
de tener y manejar un automóvil. La clase se enfocará en técnicas
sobre como conducir de manera segura y los riesgos de manejar
peligrosamente o distraídos. Práctica de manejo: los estudiantes
tendrán 6 horas de instrucción detrás del volante en conjunto con la
porción del programa de estudios de educación vial que es en el salón
de clases. Cada estudiante debe también tener un permiso válido de
Illinois por nueve meses y cumplir 16 años de edad antes de obtener
su licencia de manejo.

Grado: 8

Los estudiantes estudiarán lectura, escritura, conversación, escucha
y matemáticas. Los estudiantes explorarán y experimentarán varias
trayectorias profesionales. Los estudiantes practicarán habilidades
necesarias para tener una transición gradual a la preparatoria. Los
estudiantes obtendrán créditos electivos.
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Grado: 9-12

Los estudiantes estudiarán lectura, escritura, conversación, escucha y
matemáticas. Los estudiantes mejorarán sus habilidades en el idioma
inglés. Los estudiantes explorarán y experimentarán varias trayectorias
profesionales. Los estudiantes practicarán habilidades necesarias
para tener una transición gradual a la preparatoria. Los estudiantes
obtendrán créditos electivos. Los estudiantes se DEBEN registrar a
AMBAS sesiones.

Los estudiantes estudiarán lectura, escritura, conversación, escucha
y matemáticas. Los estudiantes explorarán y experimentarán varias
trayectorias profesionales. Los estudiantes practicarán habilidades
necesarias para tener una transición gradual a la preparatoria. Los
estudiantes obtendrán créditos electivos.
Puente a la Preparatoria

Grado: 8-12

Año Escolar Extendido (ESY por sus siglas en inglés), es un programa
basado en elegibilidad para estudiantes con planes de educación
individualizados (IEPs por sus siglas en inglés). El propósito de este
curso es ayudar a los estudiantes que reciben Educación Especial,
quienes son identificados por medio de su IEP, a mantener habilidades
críticas identificadas en su IEP. El programa de estudios de los cursos
de Año Escolar Extendido cubre varias habilidades académicas y
funcionales que se enseñan durante el año escolar, con un énfasis en
los objetivos específicos del IEP de cada estudiante. El propósito de las
clases de Año Escolar Extendido es también ayudar a los estudiantes
a mantener objetivos de aprendizaje después del descanso de verano,
con oportunidades de aplicar estas habilidades.

Grado: 8

Los estudiantes estudiarán lectura, escritura, conversación, escucha y
matemáticas. Los estudiantes mejorarán sus habilidades en el idioma
inglés. Los estudiantes explorarán y experimentarán varias trayectorias
profesionales. Los estudiantes practicarán habilidades necesarias
para tener una transición gradual a la preparatoria. Los estudiantes
obtendrán créditos electivos.
Puente al Idioma Inglés (EL)

02380
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