
Programa de Recuperación de Créditos de TTUSD
Verano de 2021

LUGAR Empieza: Lunes 28 de junio Termina: Jueves 29 de julio

ACMS Lunes a jueves 9am-12pm

KBE Lunes a jueves 9am-12pm

La oferta puede estar limitada por la disponibilidad de espacio, de maestros o de cursos de Edgenuity.

Contenido de la enseñanza y plan de estudios
La aprobación para tomar un curso debe completarse anualmente, ya que la oferta de cursos en línea
cambia. Se espera que los estudiantes completen el curso Edgenuity dentro de la sesión en que se inició.
Los estudiantes pueden intentar recuperar varios cursos, pero un curso debe ser completado antes de
comenzar el siguiente. Las tareas de instrucción se basan en la computadora y están alineadas con los
Nuevos Estándares del Estado de California.

Los estudiantes terminarán el Programa de Recuperación de Créditos al completar exitosamente los
planes individuales de recuperación, o cuando todos los requisitos del curso hayan sido cumplidos.

El historial académico de TTUSD mostrará la calificación original de "D" o "F". Los estudiantes pueden
remediar una calificación de D/F, y ganar hasta una calificación de "C" a través de la finalización de un
curso Edgenuity. La nueva calificación obtenida se utilizará para calcular el promedio de calificación
(GPA) del estudiante. Los estudiantes pueden abandonar el curso, y no se concederán créditos parciales.
No se pueden recuperar créditos parciales o "I" incompletos.

Proceso
1. Los estudiantes deben completar el formulario de inscripción y reunirse con su consejero escolar.
2. El consejero escolar presentará el formulario a la coordinadora de recuperación de créditos, la

Sra. Kate Teller.
3. La Sra. Teller se pondrá en contacto con el padre/tutor y/o el estudiante para finalizar el proceso.

Los estudiantes deben inscribirse en el programa de recuperación de créditos. La fecha límite para
inscribirse para el verano de 2021 es el miércoles 16 de junio.

Inscripción en el Programa de Recuperación de Créditos de TTUSD

Nombre del estudiante:______________________ ID del estudiante: __________________

Escuela:    __________________________ Grado:_______

Correo electrónico del estudiante:  _______________________________________________

Correo electrónico del padre/tutor:  _______________________________________________

El Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento basados en la
ascendencia real o percibida, la edad, el color, la discapacidad, el género, la identidad de género, la expresión de género, la
nacionalidad, la raza o el origen étnico, la religión, el sexo, la orientación sexual o la asociación con una persona o un grupo con
una o más de estas características reales o percibidas.



Nombre del curso Semestre necesario
(1º, 2º o ambos)

Calificación
obtenida

______________________________________________
Firma de la Coordinadora del Programa de Recuperación de Créditos

Se me ha explicado el programa de recuperación de créditos y éste cumplirá con mis
necesidades educativas. Al firmar este contrato, entiendo las expectativas de la siguiente
manera; voy a:
1. Asistiré a todas las sesiones de Edgenuity dirigidas por el maestro
2. Entraré y completaré las tareas fuera de las sesiones dirigidas por el maestro
3. Completaré los requisitos del curso durante la sesión en la que estoy inscrito
4. Cumpliré con todas las reglas escolares del distrito
5.

NOTA: Los estudiantes que sean expulsados del Programa de Recuperación de Créditos deben volver a tomar
cualquier curso(s) previamente reprobado(s) durante el año escolar regular, o en la Escuela de Verano (si está
disponible). La readmisión en el programa queda a discreción del director de la escuela..

Yo, el estudiante, me comprometo a cumplir con las expectativas del Programa de Verano. Si no
lo hago, puedo ser expulsado del programa.

___________________________ ____________________________ __________
Firma del estudiante Nombre impreso Fecha

Yo, el padre/tutor del estudiante arriba mencionado, doy mi consentimiento para que mi hijo(a)
participe en el Programa de Recuperación de Créditos del Distrito Escolar Unificado de Tahoe
Truckee, he leído, entiendo y estoy de acuerdo con los procedimientos, reglas y expectativas
descritas. Estoy de acuerdo en apoyar a mi hijo(a) para que complete el curso solicitado con
éxito. __

_________________________ ____________________________ __________
Firma del padre/tutor Nombre impreso Fecha

Yo, el consejero escolar, verifico que la información anterior ha sido explicada al estudiante y a
su padre/tutor.

___________________________ ____________________________ __________
Counselor Signature Nombre impreso Fecha

El Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento basados en la
ascendencia real o percibida, la edad, el color, la discapacidad, el género, la identidad de género, la expresión de género, la
nacionalidad, la raza o el origen étnico, la religión, el sexo, la orientación sexual o la asociación con una persona o un grupo con
una o más de estas características reales o percibidas.


