Información para padres
Escuela de verano
RECUPERACIÓN DE
CRÉDITOS VIRTUAL

ESCUELA SECUNDARIA DE VERANO 2020
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS VIRTUAL A TRAVÉS DE APEX
FECHAS:

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

HORARIO:

Primer periodo:
Recreo:
Segundo periodo:

COSTO:

$200 por 0.5 de unidad de crédito

8:00 a. m. – 12:00 p. m.
12:00 p. m. – 12:30 p. m.
12:30 p. m. – 4:30 p. m.

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS: Proporcionado en línea solamente para recuperación de crédito
INSCRIPCIÓN:
FECHAS:
LUGAR:
PAGO:
CALENDARIO:

1-22 de mayo de 2020

Inscripción Para la Recuperación de Crédito Virtual de la Escuela Secundaria de
Verano 2020

Tarjeta de crédito solo a través del sistema de pago en línea de la escuela secundaria de su
escuela secundaria y hasta el 29 de mayo

Miércoles, 3 de junio

•

Primer día de clases

Martes, 23 de junio

•
•

Último día de clases
Todos los trabajos del curso virtual tienen que haberse completado a
más tardar a las 4:30 p. m.

INFORMACIÓN GENERAL: Los estudiantes que eligen inscribirse en la Escuela de Verano entienden lo
siguiente:
• Cada curso vale .5 unidad de crédito.
• Un estudiante puede obtener un máximo de 1 unidad de crédito.
• La escuela de verano es de 60 horas de trabajo de curso en 15 días.
• El trabajo del curso es a su propio ritmo y se completa en línea.
• El trabajo del curso debe completarse dentro de la ventana de la Escuela de Verano.
MATRÍCULA: $200.00 por 0.5 de unidad de crédito*. Todos los aranceles deben pagarse por completo en el
momento de la inscripción. La inscripción finaliza el primer día de clases de la escuela de verano.
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 http://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
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la Solicitud de Reembolso.
NCAA REGLAMENTOS: Los cursos de Apex no cumplen con las regulaciones de la NCAA para propósitos de
elegibilidad académica.
El Consejo Escolar del condado de Cherokee, Georgia, prohíbe toda política o procedimiento que cause la
discriminación de cualquier persona por motivos de edad, color, discapacidad, género, origen nacional, estado civil,
raza o religión”.

¡Encamínate para llegar a la graduación!
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