
 

 

 
11 de Junio de 2020 
 
Estimado Padre /Guardián: 
 
Nuestro programa de escuela de verano estará en línea este año. Por favor revise los siguientes detalles con respecto a la escuela 
de verano: 
 
Fechas:  22 de Junio de 2020 - 30 de Julio de 2020 – De Lunes a Jueves 
 
Horario:  Sesión de la mañana - 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Sesión de la tarde - 12:00 p.m. a las 2:00 p.m. 
Sesión de noche - 6:00 p.m. - 8:00 pm. 
Todas las sesiones son en línea y los estudiantes pueden asistir a más de una sesión. 

 
Costo:  Hay una tarifa de $25, que los estudiantes recuperarán después de completar cualquier curso de ½ crédito 

durante la sesión de verano. El estudiante puede continuar obteniendo más créditos sin costo. La tarifa se puede 
pagar en línea en el enlace de Recreación Comunitaria en nuestro sitio web. Simplemente seleccione "programas 
disponibles" y "regístrese ahora" para el Programa 2020 de Recuperación de Crédito de Verano de FHS. 

 
Cursos:  Todas las materias básicas están disponibles para recuperar créditos siempre que el estudiante haya tomado 

previamente la clase regular. Solo los estudiantes que están atrasados en créditos son elegibles para este 
programa. Los cursos se ofrecen utilizando el plan de estudios en línea de Edgenuity y el estudiante debe asistir 
virtualmente para acceder a Edgenuity durante el verano. Un estudiante puede completar dos o más cursos 
durante el verano. Los estudiantes tendrán que venir al laboratorio de computación de la escuela intermedia para 
tomar un examen final supervisado para cada curso de ½ crédito. 

 
Expectativas:  Los estudiantes pueden pedir prestado un Chromebook y un punto caliente de la escuela. Puede conducir hasta 

la entrada principal de la escuela intermedia el día 22 durante cualquiera de los períodos de sesiones anteriores 
para recoger un Chromebook y un punto de acceso. Se espera que los estudiantes de secundaria asistan 
virtualmente por 2 horas por día. Si no están progresando satisfactoriamente en línea, deberán asistir en persona 
al laboratorio de computación de la escuela intermedia. Se espera el debido respeto por los adultos, compañeros 
y propiedad escolar. Cualquier estudiante puede ser despedido del programa sin reembolso por no cumplir con 
las expectativas de la escuela de verano. 

 
Cada primavera, me encuentro con unos cuantos estudiantes de duodécimo grado que frenéticamente tienen que recuperar 
algunos créditos para graduarse a tiempo. Su hijo puede evitar esta situación recuperando los créditos necesarios a través de 
Recuperación de Credito de verano. ¡Esperamos un verano muy productivo! 
 
Sinceramente, 
 
 
Kelly Eckhardt, directora 
Escuela Secundaria de Fennville 
 


