Información para padres
Escuela de verano
para alumnos que pasen
a 9.o grado

ESCUELA DE VERANO 2020 PARA ALUMNOS QUE ESTÉN PASANDO A 9.o GRADO Y
DESEEN OBTENER CRÉDITOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA (Entrenamiento físico y/o Salud)
FECHAS:

Desde el miércoles 3 hasta el martes 23 de junio de 2020

HORARIO:

Primer período:
8:00 a. m. – 12:00 p. m.
Recreo:
12:00 p. m. – 12:30 p. m.
Segundo período: 12:30 p. m. – 4:30 p. m.

Los alumnos que estén pasando a noveno grado pueden optar por tomar un curso de Entrenamiento físico o
de Salud para obtener 0.5 de unidad de crédito en cada una de estas asignaturas para la escuela secundaria.
LUGARES:

Los cursos de aptitud física personal y salud solo estarán disponibles en línea. Se
espera que los estudiantes tengan contacto digital con su instructor diariamente.

INSCRIPCIÓN:
FECHAS:

Del 1 al 22 de mayo de 2020

LUGAR:

Registro en línea solamente Inscripción en la Escuela de Verano de Alumnos Que Pasen a
9.no Grado

PAGO:

Tarjeta de crédito solo a través del sistema de pago en línea de la escuela secundaria de su
escuela secundaria y hasta el 22 de mayo

COSTO:

$200 por 0.5 de unidad de crédito*

INFORMACIÓN GENERAL: A los alumnos que estén pasando a 9.o grado se les está dando la oportunidad de cursar las
asignaturas Entrenamiento físico y/o Salud para obtener créditos de la escuela secundaria en la escuela de verano. Cada
curso vale 0.5 de unidad de crédito. Los alumnos pueden obtener un máximo de 1 unidad de crédito académico durante los
15 días/60 horas correspondientes a la sesión de la escuela de verano (2 cursos de 0.5 créditos cada uno).
MATRÍCULA: $200.00 por 0.5 de unidad de crédito*. Todos los aranceles deben pagarse por completo en el momento
de la inscripción. La tarjeta de crédito es el único método de pago aceptado y debe hacerse a través del sistema de pago
en línea de la escuela secundaria de su hijo.
REEMBOLSOS: La Escuela de Verano dura solamente 15 días, con un programa de estudios muy exigente. Asegúrese
de que esta modalidad sea adecuada para el éxito de su hijo. UNA VEZ QUE COMIENCEN LAS CLASES NO SE
OFRECERÁN REEMBOLSOS. Quienes deseen solicitar un reembolso deberán completar una Solicitud de Reembolso
(disponible en el sitio web del Distrito Escolar del condado de Cherokee bajo “Parent and Community” y luego “Forms” en
https://cherokeek12.net/forms/) y presentarlo al administrador de la escuela de verano. Todos los reembolsos serán
enviados por correo la última semana de junio a la dirección provista en la Solicitud de Reembolso.
El Consejo Escolar del Condado de Cherokee, Georgia, prohíbe toda política o procedimiento que resulte en la discriminación de cualquier persona por motivos
de edad, color, discapacidad, género, origen nacional, estado civil, raza o religión”.

