Contrato de la escuela de verano para estudiantes y padres
Verano de 2020
Descripción: El programa de verano de la escuela secundaria del Distrito Escolar del Condado de Hall se ofrece
principalmente a través de la instrucción en línea junto con los maestros de la escuela de verano a fin de facilitar el
aprendizaje de los estudiantes. Diseñados para ayudar a los estudiantes a graduarse a tiempo de la escuela secundaria,
estos cursos en línea están alineados con el plan de estudios del estado y van al propio ritmo de cada estudiante. El
programa de la escuela de verano de la secundaria ofrece dos opciones para tomar los cursos necesarios para
graduarse de la escuela secundaria (high school): Recuperación de créditos y crédito inicial. La “Recuperación de
créditos” es para estudiantes que han desaprobado uno o más cursos necesarios para graduarse de la escuela
secundaria. La calificación máxima para un curso de crédito “recuperado” es de 70%. El “Crédito inicial” es para los
estudiantes que se inscriben en un curso por primera vez y que obtienen una calificación final del 70% o más. Los
estudiantes que se inscriben en clases de recuperación de créditos por computadora solo obtienen crédito de Nivel 1.
(Consulte la Guía de planificación para estudiantes de las escuelas secundarias del Condado de Hall a fin de obtener
más información sobre los cursos de Nivel 1 y los cálculos del promedio general.)
Debido a que los cursos de la escuela de verano se imparten a través de la instrucción en línea a través de una
computadora, los estudiantes que tienen conexión a Internet pueden trabajar desde su casa las 24 horas del día, los
siete días de la semana. Los estudiantes también pueden trabajar en cursos en el campus durante los días y horas que
se muestran a continuación. Los estudiantes deben tomar todas las pruebas en el aula en el campus de la escuela. No
habrá exámenes disponibles para los estudiantes en casa.
*Nota: A fin de completar estos cursos durante el verano, un estudiante DEBE estar conectado y “activo” al menos cinco
horas al día. Los estudiantes que pasan menos de cinco horas al día corren el riesgo de no terminar un curso al final de
la sesión. No se dan reembolsos a los estudiantes que no completan una clase al final de la sesión de verano. Los
estudiantes que no completen estos cursos pueden tener la oportunidad de terminar antes, durante o después de la
escuela, según los horarios y cursos individuales, cuando empiece el nuevo año escolar.
NCAA: El crédito obtenido por la instrucción en línea de Edgenuity no es aceptado por NCAA para el crédito principal.
Conducta: Los estudiantes que asisten al programa de verano deberán seguir todas las reglas en el Código de
Conducta de las Escuelas del Condado de Hall impreso en el manual de la escuela secundaria. (En la oficina de la
escuela y en línea en www.hallco.org. se encuentra disponible una copia del manual.) Se espera que los estudiantes que
eligen trabajar en cursos en el campus de la escuela utilicen los laboratorios de computación solo con fines instructivos;
el uso no instructivo está prohibido. Todo uso indebido de las computadoras u otra tecnología dará lugar al retiro
inmediato del programa de verano. Los estudiantes deben mostrar una conducta respetuosa hacia los maestros, los
demás estudiantes y las instalaciones de la escuela. Si se produce algún incumplimiento del Código de Conducta, un
estudiante está sujeto al retiro inmediato del programa de la escuela de verano. No se darán reembolsos.
Asistencia: Todos los estudiantes deben presentarse el primer día de clases el 1 de junio. El laboratorio de
computación estará abierto de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Cada estudiante tendrá la oportunidad de
trabajar desde el laboratorio de computación o iniciar sesión y trabajar desde casa. Todos los exámenes y la Prueba de
final del curso (EOC) de los metas de desarrollo del estado se darán en el laboratorio de computación de la escuela.
Todos las EOC de las metas de desarrollo se darán el 24 de junio; la fecha de recuperación es el 25 de junio. Recuerde:
A fin de completar un curso durante el verano, un estudiante debe estar conectado y “activo” al menos cinco
horas al día. Los estudiantes que pasan menos de cinco horas al día en el aprendizaje activo corren el riesgo de no
terminar un curso al final de la sesión. Los estudiantes deben asistir a la sesión para la cual se han inscrito. Si el
estudiante no inicia sesión ni muestra un progreso activo, eso dará lugar al retiro del programa de la escuela de
verano. No se dará ningún reembolso.
Reembolsos: No se darán reembolsos después del tercer día de clases.
Acuerdo de conducta: Este acuerdo debe ser firmado y devuelto a la oficina de la escuela a más tardar el viernes 29 de
mayo. Los estudiantes que no devuelvan el acuerdo antes de la fecha límite perderán el acceso a la computadora y no
se les permitirá continuar la clase el lunes 1 de junio .
Hemos leído las expectativas anteriores para la escuela de verano y aceptamos cumplir con las condiciones.
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