Clases de Verano para
Secundaria y Preparatoria
29 de junio – 28 de julio de 2020
SÓLO para estudiantes de 9-12 grados
Las Clases de Verano para Secundaria y Preparatoria
se ofrecen a través de nuestro plan de estudio
llamado Edgeunity de la Academia eLearning de
Edmonds (EeLA). La asistencia en las aulas virtuales y
la participación en los trabajos, debates, proyectos y
otros temas relevantes son necesarios para ganar
créditos. Es posible que no se realicen sesiones en
persona durante este verano de 2020*. El programa
de aprendizaje del idioma inglés es en la escuela
primaria College Place.
Habrá transporte de ida y vuelta disponible de lunes
a jueves a partir del 29 de junio de 2020.* Pueden
encontrar información sobre las rutas en la página
web del distrito: Secondary Summer School
Inscripciones del 18 de mayo - 25 de junio de 2020
Para inscripciones en línea y pagos visite:
Summer School Registration
Recepción en persona para preguntas y respuestas*

24 de junio de 12:00 p.m. - 4:00 p.m. *
25 de junio de 8:00 a.m. - 12:00 p.m. *
Lugar: College Place Middle School, 7501 208th
SW, Lynnwood, WA 98036. Edificio H, Aula 30.

Dudas o preguntas: al (425) 431-1336 o por email:
secsummerschool@edmonds.wednet.edu
*Depende de las regulaciones estatales sobre reuniones*

Podría haber cambios en el
programa debido al COVID-19.
Continuaremos actualizándolo,
siguiendo la orden de "quédate
en casa" del gobernador Inslee.’
Patrocinador:
Agradecemos a la Hazel Miller Foundation
por su apoyo para nuestro programa de
clases de verano. Su apoyo nos permite la
oportunidad de ofrecer cursos de
recuperación de créditos sin costo.

Calendario de Clases
Los cursos serán del 29 junio – 28 julio, 2020:
Sesiones Summer Scholars Learning en College Place Middle

Lunes – jueves
1) 10:00 a.m. - 11:50 a.m.
2) 12:00 p.m. - 1:50 p.m.
Exámenes finales supervisados: 27-28 de julio, 2020*
Programa del idioma inglés (EL) en la primaria CPE
Lunes – jueves
1) 10:00 am – 1:50pm
➔ Todos los programas siguen el mismo calendario
Y el mismo horario de autobuses.

Costos de matriculación:
Crédito nuevo: $250.00 (Sistema de calificación estándar)
Recuperación de crédito: Sin costo (aunque no pase)
Familias en el programa de alimentos: $10.00 por crédito
Idioma inglés (EL): $10.00 sólo por el programa de EL
Estudiantes tomando clases para recuperación
de crédito deben estar en las instalaciones de
lunes – jueves, dependiendo de las reglas del
estado sobre reuniones en persona. *
El centro de estudios Summer Scholars en la sec.
College Place Middle estará disponible para
todos los estudiantes de 10 a.m. - 2 p.m., lunesjueves. * Sobre todo para los estudiantes que
necesitan apoyo adicional del maestro y tiempo
extra para completar las tareas del curso. *.
No habrá reembolso si un estudiante es dado
de baja de las clases de verano debido a
ausencias o por disciplina.

AVISO: En ningún momento se permitirá alcohol,
fumar/vaping o drogas en las instalaciones.
* Depende de las regulaciones estatales sobre reuniones *

Información General
Inscripciones abiertas
18 mayo – 25 junio, 2020.
PRIMER PASO: MATRÍCULA
• Póngase de acuerdo con su
asesor(a) escolar para contestar
la forma Counselor Enrollment
Form (CEF). Llénela antes de
asistir a la recepción. *
• Llene la forma de inscripción:
bit.ly/ESDSSEnroll2020
• Estudiantes de NUEVO ingreso
a eLearning también deben
llenar una solicitud para la
Academia eLearning de
Edmonds: bit.ly/ESDSS2020
• Estudiantes que han cursado
clases de verano o eLearning
no necesitan llenar otra
solicitud, sólo la forma de
inscripción (para EL es otra).
SEGUNDO PASO: PAGOS
• Para pagar un curso a través
de internet con tarjeta de
débito o crédito, use el
sistema InTouch aquí:
bit.ly/ESDSSPayment.
• Si no puede pagar a través de
InTouch, envíe un cheque o
money order (a nombre de
Edmonds School District),
incluyendo el nombre, grado y
escuela de su estudiante a:
Edmonds School District
Attn: Secondary Summer School
20420 68th Ave W
Lynnwood, WA 98036

Días de inscripciones y ayuda
para las Clases de Verano:
24 y 25 de junio, 2020*
La ayuda para inscripción a las
clases de verano será en EeLA,
Aula 30 (College Place Middle)
24 de junio 12:00 to 4:00pm
25 de junio 8:00am-12:00pm

Ayuda: (continúa)
Para ayudar a las familias
con inscripción y pagos de
los cursos, familiarizarse
con el plan de estudios en
línea de Edgenuity (muy
recomendado), preguntas en
general y conocer a la
maestra(o). * Las sesiones de
ayuda para inscripciones se
llevarán a cabo en la
Academia eLearning de
Edmonds (EeLA) localizada
en el edificio H, aula 30 de la
escuela College Place Middle.
Cierre de inscripciones:
25 de junio, 2020
Para asegurar el éxito de su
experiencia estudiando en
las clases de verano,
regístrese lo antes posible.
Si falta el pago de un curso
para esta fecha se le dará de
baja del curso de verano.
Para estar inscrito, el pago
debe hacerse en su
totalidad.

tener más de dos ausencias. Quien
tenga más de dos faltas, será dado
de baja SIN reembolso.
Calificaciones/grados:
Los resultados de estudiantes del
distrito se ingresan directamente en
sus expedientes y no se enviarán
por correo a su hogar, sin embargo,
estarán disponibles a través de
Skyward el 7 de agosto de 2020. Si
son de fuera del distrito, serán
enviados por correo a la escuela
reportada al inscribirse. Estudiantes
tomando cursos de recuperación de
crédito obtendrán calificación de
Aprobado o No-crédito. Estudiantes
estudiando por nuevo crédito
obtendrán calificaciones A – F.

Finalización del curso:
Los estudiantes pueden completar
sus cursos y terminar las clases de
verano antes de la fecha límite, 28
de julio de 2020. Todos los cursos
están disponibles las 24 horas del
día. Si están en cursos de
recuperación de crédito deben
Transporte: Habrá servicio
asistir al centro de estudios
de transporte para todos los
Summer Scholars Learning de lunesestudiantes en autobuses del
jueves, hasta que completen sus
distrito escolar, de lunes a
cursos. * La asistencia es
jueves, a partir del 29 de
obligatoria y se brindará transporte.
junio. Se les recogerá e irá a
Los viernes deben asistir a las clases
dejar en paradas regionales.
virtuales para terminar sus trabajos
La información sobre las
rutas estará disponible en el a tiempo. Los cursos están basados
sitio clases de verano para en el dominio de la materia por lo
secundaria y preparatoria que tienen la opción de realizar una
prueba sobre el curso que ya
bit.ly/ESDSSHome2020
entienden. Pueden completar cursos
antes de tiempo usando su
Asistencias:
Si están inscritos en cursos de calendario de tareas, su horario y
controlando su tiempo.
recuperación de crédito,
deben asistir* al centro de
*Las sesiones en persona dependerán de
estudios Summer Scholars
las regulaciones estatales sobre
Learning de lunes-jueves
reuniones en masa debido al COVID-19*
10:00 a.m. - 2:00 p.m. Para
obtener el crédito no deben

Cursos Disponibles*
Inglés (.5 crédito por semestre)
Inglés 9 S1/S2
Inglés 10 S1/S2
Inglés 11 S1/S2
Inglés 12 S1/S2
MATEMÁTICA (.5 crédito por semestre)
Álgebra I S1/S2
Geometría S1/S2
Álgebra II S1/S2
Álgebra financiera S1/S
Probabilidad y estadísticas
Ciencias Sociales (.5 crédito por semestre)
9no grado -Historia
10mo grado -Historia mundial S1/S2
11vo grado -Historia de Estados Unidos S1/S2
12vo grado -Civismo S1
12vo grado -Problemas del mundo contemporáneo S2
Historia de Washington:
Este curso es importante para graduación y
no tiene crédito. Su costo es $15 para todos
los estudiantes.
CIENCIA (.5 crédito por semestre)
Biología S1/S2
Física S1/S2

Ed. Física y Salud (.5 crédito por semestre)
Educación Física S1-S3 (Registro de
Acondicionamiento físico y currículo)
Salud (un semestre)
Materia electiva (.5 crédito por semestre)
Finanzas personales
Aprendizaje del idioma inglés (EL)
El curso de verano valdrá como crédito de
materia electiva general de preparatoria.
COSTO: $10.00
Las clases de EL son sólo para estudiantes en
el distrito ingresando a 9no -12vo grados.

Cursos de inglés:
Nuestro curso se enfoca en la práctica de
hablar y escuchar usando lenguaje social.
Invitamos a los estudiantes que quieran
practicar hablando y escuchando, a que
tomen este nuevo curso estructurado de
EL
EL para principiantes I (EL 092)
Esta clase es para estudiantes con poco
dominio del inglés. Cupo limitado a 2
grupos de 20 estudiantes, para un total
de 40 estudiantes.

Ecología S1/S2

*Inscripción de estudiantes basada en
resultados de 0-1, en todas las áreas de el
examen del estado ELPA-21. *

EDUCACIÓN ESPECIAL
Cursos individualizados en matemáticas e
inglés. Habrá un coordinador de IEP durante
las clases de verano para cumplir con las
modificaciones académicas de estudiantes
cursando otras materias.

Nuestra Academia eLearning está
disponible en línea a través del
currículo de Edgenuity.
Nuestros cursos para estudiantes del
idioma inglés son grupos pequeños
para los de recién ingreso.
* Las sesiones en persona dependerán de las
regulaciones estatales sobre reuniones en masa. *

