
 

Opciones de escuela secundaria de verano 2019 para los alumnos 

El Distrito Escolar del condado de Cherokee está ofreciendo varias oportunidades para tomar clases en escuelas 

de verano, con el fin de recuperar créditos de clases de la escuela secundaria que los alumnos no hayan aprobado 

durante el año lectivo regular. Además, se ofrecerán los cursos de Entrenamiento físico y Salud para obtener crédito 

inicial. El Distrito también está ofreciendo una oportunidad a alumnos que estén pasando a noveno grado, 

específicamente identificados, para que participen en un programa puente de verano para ver con anticipación el 

contenido básico de las asignaturas de noveno grado, con énfasis en las aptitudes y procesos relacionados con la 

transición a la escuela secundaria. Los detalles y la información completa para la inscripción se pueden encontrar 

en el sitio web del Distrito Escolar del condado de Cherokee, bajo Parents and Community y luego, Forms, 

http://cherokeek12.net/forms/  

Recuperación de crédito cara a cara 

En Etowah HS se ofrecerán clases cara a cara para recuperar créditos y serán enseñadas por un maestro. Las clases 

serán únicamente para recuperar créditos. Los cursos ofrecidos dependerán de que haya una demanda suficiente 

(vea la lista de cursos en los documentos de la inscripción). Las clases se dictarán del 5 al 25 de junio y serán de 

cuatro horas diarias. Podrá cursarse de 8:00 a 12:00 del mediodía, o de 12:30 a 4:30 de la tarde. La asistencia a 

todas las clases es obligatoria. La inscripción temprana estará disponible del 1 al 29 de mayo y los alumnos pueden 

registrarse en la oficina de sus consejeros escolares. También la inscripción estará disponible el lunes 3 de junio, de 

8:00 a 12:00 del mediodía en Etowah HS. El costo es de $200 por clase/mitad de crédito. Se deberá pagar en 

efectivo, con tarjeta de crédito o con una orden de dinero en el momento de la inscripción. 

Recuperación de créditos virtual 

 

Se ofrecerán cursos virtuales para la recuperación de créditos en cada escuela secundaria y serán impartidos por 

un maestro certificado. Las clases serán del 5 al 25 de junio. La inscripción temprana será del 1 al 29 de mayo a 

través de la oficina de consejeros estudiantiles. Los alumnos deberán asistir hasta que todo el trabajo del curso esté 

completo. El costo es de $200 por clase/mitad de crédito. Se deberá pagar en efectivo, con tarjeta de crédito o con 

una orden de dinero en el momento de la inscripción. 

Entrenamiento físico y Salud para los alumnos que pasen a 9.o grado, crédito inicial 

Los alumnos que estén pasando a noveno grado pueden optar por tomar un curso de media unidad de 

Entrenamiento físico o de Salud para obtener crédito para la escuela secundaria. Las clases se dictarán del 5 al 25 

de junio. Serán de cuatro horas diarias (Entrenamiento físico, de 8:00 a 12:00 del mediodía, y Salud, de 12:30 a 

4:30 de la tarde) y se ofrecerán en Cherokee HS (para alumnos de Cherokee HS, Creekview HS y Sequoyah HS) y 

en Etowah HS (para alumnos de Etowah HS, River Ridge HS y Woodstock HS). No se proveerá transporte. La 

asistencia escolar a todas las clases es obligatoria. La inscripción será del 6 al 17 de mayo en la oficina principal 

(secretaría) de cada escuela media. Los alumnos de secundaria que todavía necesiten tomar estos cursos también 

cumplen los requisitos para inscribirse a través de la oficina de consejeros escolares. El costo es de $200 por 

clase/mitad de crédito. Se deberá pagar en efectivo, con tarjeta de crédito o con una orden de dinero en el momento 

de la inscripción.   

http://cherokeek12.net/forms/
http://cherokeek12.net/forms/


Programa puente de verano para alumnos que pasen a 9.o grado 

Las escuelas secundarias estarán trabajando con las escuelas medias para invitar a alumnos que estarán pasando a 

noveno grado, y que necesitan apoyo académico, para que asistan al programa puente de verano. Este programa 

se realizará del 5 al 25 de junio, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en cada escuela secundaria y no tiene 

costo para los alumnos. Si bien no se otorgará créditos por participar, el programa permite que los alumnos vean 

el contenido académico en forma anticipada, se concentren en las habilidades para el estudio, aprendan a navegar 

el campus de su escuela secundaria y se relacionen con otros alumnos y el personal escolar. El programa se 

parece al ambiente que se da en un campamento y su meta es preparar a los alumnos para que tengan una 

transición fácil y exitosa hacia la escuela secundaria. No se proveerá transporte.  


