
 
PROGRAMA DE VERANO PARA LA RECUPERACION DE CREDITOS DE LA ESCUELA SUPERIOR 

REVISION DATE 4-10-18 

 
El Programa de Verano Para La Recuperación de Créditos de la Escuela Superior, está diseñado para proporcionar un entorno de 
aprendizaje en el que los estudiantes de escuela superior pueden involucrarse en actividades educativas significativas a medida que 
desarrollan las habilidades y competencias necesarias. El enfoque de todos los cursos de verano es desarrollar las habilidades 
necesarias y las estrategias de aprendizaje interactivas. Los maestros son cuidadosamente seleccionados y altamente calificados. Tienen 
experiencia en sus áreas de contenido, así como la capacidad de estimular y motivar a los estudiantes a aprender y permanecer 
enfocados. Preparan eventos de aprendizaje para maximizar las oportunidades para que los estudiantes obtengan nuevos conceptos a 
través del contenido apropiado para el desarrollo académico. 
 

PROPÓSITO: 
Los cursos de verano para la recuperación de créditos de verano están diseñados para proporcionar a los estudiantes el 
contenido de instrucción y las horas necesarias para la mayoría de las clases en las que recibieron calificaciones 
reprobatorias. El desarrollo de habilidades, las estrategias de aprendizaje, el dominio del contenido y las aplicaciones 
holísticas se priorizan para mejorar el progreso continuo. ESTE PROGRAMA DE VERANO ES SÓLO PARA LOS 
ESTUDIANTES QUE REPROBARON ALGUNA CLASE, SIN EXCEPCIONES. 
 

ELEGIBILIDAD: 
Para los estudiantes matriculados en los grados 9-12 que desean repetir clases en las que recibieron calificaciones 
reprobatorias. Los estudiantes pueden recibir un crédito completo en una de las áreas temáticas ofrecidas. La admisión 
se otorga por orden de llegada. Los créditos obtenidos en las clases de verano se otorgarán en base a la asistencia y el 
logro adecuado (consulte la póliza de asistencia). 
 

CUANDO: 
De lunes a viernes a partir del 5 de julio de 2018 y hasta el 1 de agosto de 2018. 
El primer período comenzará a las 8:15 a.m. y finaliza a las 10:15 a.m. El segundo período comenzará a las 10:30 a.m. y 
termina a las 12:30 P.M. DOS o más ausencias resultarán en que no reciba crédito por la clase. DOS Tardanzas 
resulta en UNA ausencia. En caso que repruebe la clase, no obtendrá crédito. 
 

DONDE: 
Metropolitan Business Academy 
115 Water Street 
New Haven, CT 06511 
(203) 497-7700– después del 2 de julio  

 
HORARIO DIARIO 

 

CREDITO COMPLETO 
 

Llegada/Desayuno: 8:00am 
Sesión 1: 8:15am-10:15am 

Receso/Almuerzo: 10:15am-10:30am 
Sesión 2: 10:30am-12:30pm 
Salida de la escuela: 12:30pm 

 

 

CREDITOS: 
Los estudiantes que completen con éxito la Sesión I y la Sesión II (4 horas por día) de la misma asignatura obtendrán un crédito. 
 

POLIZA DE ASISTENCIA: 
Los estudiantes que no asistan a las horas requeridas no serán elegibles para recibir crédito. 
Se espera que los estudiantes asistan todos los días del programa. 
 

COSTO: 
No hay costo para el programa. Se servirá almuerzo. 
 

TRANSPORTACION: 
Los estudiantes son responsables de su propio transporte hacia y desde el programa.  
 
PADRES Y MATRICULA:  
Se requerirá que un padre o encargado asista a una reunión de matrícula obligatoria en Metropolitan Business Academy, NH, CT.  
Fechas de matrícula (el padre y el estudiante deben asistir a UNO): 

 25 de junio (Estudiantes de Cuarto Año: 12:00-3:00pm & Otros Estudiantes: 3:00-5:00pm)  
 26 de junio 12:00-3:00PM  

Cualquier padre que no pueda asistir debe programar una reunión con el líder del programa no más tarde del 26 de junio. En caso de 
que un padre no asista a la orientación o programe una reunión, el espacio se le dará a otro estudiante en la lista de espera. 
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CURSOS QUE SE OFRECEN 

 

 
  

Matemáticas 
Algebra I 
Algebra II 
Geometría 
Estadística 

Estudios Sociales 
 

Historia Mundial 
Historia de E.U. 
Civismo 

Ciencia 
Ciencia Física 
Biología 
Química 
 

 
 

Ingles 
Ingles 1 
Ingles 2 
Ingles 3 
Ingles 4 

Idiomas 
Español 1 & 2 
Latín 1 & 2 
Francés 1 & 2 
 

Ingeniería 
 

PE 
Educación 

Física I 

 

Aplicación 

de 
Computadoras 

 
    

 
 

 
 
 

PARA MAS INFORMACION, PUEDE COMUNICARSE CON: 
 
 

El consejero escolar en la escuela de su hijo(a). Las Escuelas Públicas de New Haven 
se reservan el derecho de cancelar cualquier curso debido a insuficiente matricula. 
Los cursos solo se ofrecerán si hay necesidad de ellos. 
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RECUPERACION DE CREDITO 
PROGRAMA DE VERANO DE ESCUELA SUPERIOR  2018  

FORMULARIO DE MATRICULA - (POR FAVOR IMPRIMA) 
 

Nombre de Estudiante: ________________________________________________________ Edad: _______ 

Dirección: ______________________________________   Ciudad__________________ Estado_________     Código Postal____________ 

Escuela superior actual: ____________________________________ Grado en el Año Escolar 2017-2018 __________ 

Dirección de la escuela: ____________________________________ Ciudad: ________________ Estado_____  Código Postal______ 

Meta profesional (opcional): ______________________________________________________________ 

Nombre Padre/Encargado: ________________________________________________________________ 

Número telefónico Padre/Encargado#1 ____________________    Número telefónico padre/Encargado #2 _____________________ 

Correo electrónico del Padre/Encargado _________________________________________________ 
 

 

Persona a contactar en caso de emergencia si el padre o encargado no pueden ser contactados: 

Nombre: _______________________________________     Relación: ___________________________ Tel.: ______________________ 
Doctor: ________________________________________________ Tel.: _________________________________________________________ 
Indique cualquier problema médico, incluyendo alergias y medicamentos: ___________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Este es un programa intensivo.  (Iniciales del Padre/Encargado ____________) 
 
___________ DOS o más ausencias resultarán en que se niegue el crédito. DOS días marcados Tarde resulta en UNA 

ausencia. En caso de reprobar la clase, no recibirá crédito. 
 

__________  Todas las reglas y regulaciones para estudiantes como se describen en el Código de Conducta de 
NHPS se aplican en este programa de verano. Los estudiantes deben cumplir con estas reglas para 
ser incluidos en el programa y elegibles para crédito. 

 
Su firma autoriza que ha leído y aceptado la póliza de asistencia, los requisitos y los procedimientos para los 
cursos de crédito de verano, y que su hijo(a) tiene permiso para participar en actividades y viajes patrocinados 
por el PROGRAMA DE RECUPERACION DE CREDITO DE VERANO DE LA ESCUELA SUPERIOR. 
 
TAMBIÉN TENGA EN CUENTA QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN CORDINAR SU PROPIA TRANSPORTACION HACIA EL 
PROGRAMA Y DESDE EL PROGRAMA. No se proporcionará transportación. 

 
Firma del Padre: ________________________________________________________________ Fecha: ___________ 
 

  

¡Esta sección debe ser completada por el consejero escolar SOLAMENTE! 

 
Nombre del consejero: _________________________________________   Firma del Consejero: ___________________________________________________ 
 
Indique las clases básicas que reprobó durante el 2017-18 ______________________________________________________________________________ 
 
¿Recibe el estudiante servicios de apoyo? Favor de marcar los que aplican.    _____ IEP       _____ 504      ____ EL      ____ YouthSTAT 

¿Este estudiante es elegible para la graduación de agosto después de completar con éxito la escuela de verano? _____ SI      ____ NO 

Si el estudiante esta en cuarto año, ¿a cuáles universidades ha solicitado? _________________________________________________________________________ 

¿Tiene el estudiante un Plan Médico o una Condición Medica?   _____ SI      ____ NO 
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Las Escuelas Públicas de New Haven no discrimina en ninguno de sus programas o actividades por motivos de raza, color, 

origen nacional, sexo o discapacidad. 


