
 
 

ESCUELA DE VERANO  
“NO CUENTES LOS DÍAS, HAZ QUE LOS DÍAS CUENTEN” 

 
 
 
LIBERTY UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
PAQUETE DE SOLICITUD OFICIAL PARA ESCUELA DE VERANO 2022  
(NO PARA AÑO ESCOLAR EXTENDIDO DE LIFESKILLS: CONSULTE AL ADMINISTRADOR DE CASOS DE SU ESTUDIANTE) 
 
La escuela de verano es una oportunidad para que los estudiantes de LUHSD recuperen los cursos DESAPROBADOS requeridos 
para la graduación y/o mejoren las calificaciones "D" para fines a-g (si hay espacio disponible). *Tenga en cuenta: los cursos no son 
elegibles para la NCAA  
* Escuela de verano tradicional y programa EL especializado ofrecido a través de Edgenuity (aula + en línea)). Detalles en página 2.    
CUÁNDO:  SESIÓN 1: 16 al 27 de junio            SESIÓN 2:  28 de junio al 8 de julio (sin clase 4 de julio - feriado) 
Horario a determinar por la oficina de la escuela de verano: 8:30 a.m. a 11:30 a.m. o 12:00 a 3:00 p.m. (3 horas por día).   
 La sesión se basa en el curso semestral necesario (por ejemplo, si se necesita el Semestre 2 de Geometría, 

entonces se programará la Sesión 2 de la escuela de verano). *Excepción – si el estudiante necesita dos 
cursos (mismo semestre).                                                                                   

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: 8 de abril, 2022 (calificaciones previamente reprobadas y/o "D" solamente)  
* Solicitudes para el semestre de primavera de 2022 para calificaciones reprobadas y/o “D”                                        NUEVO 
   serán aceptadas EN PERSONA SOLAMENTE    
 Fecha:  lunes a miércoles (13 al 15 de junio) 
 Horario:  8:30am – 3:30pm  
 Lugar: Freedom High School, Edificio E – Oficina de la Escuela de Verano 
  
LUGAR:  Freedom High School – 1050 Neroly Road, Oakley CA, 94561       
ASISTENCIA:   La asistencia en persona es obligatoria. Más de 6 horas perdidas por cualquier motivo puede resultar   
                                    en ser dado de baja.  
SERVICIOS DE          El almuerzo estará disponible para todos los estudiantes. La escuela de verano es un CAMPUS CERRADO; 
ALIMENTOS:              los estudiantes no pueden salir del campus durante los descansos o el almuerzo. Por favor, no entregue   
                                    comida para los estudiantes.  
 
TRANSPORTE:          El autobús de LUHSD estará disponible para los estudiantes que asisten a la escuela de verano. Los 

estudiantes serán transportados hacia/desde FHS desde/hacia el estacionamiento de LHS en Oak St. y el 
frente de HHS (parada del autobús de la ciudad sobre American Ave).   

 Consulte los horarios a continuación, ya que están relacionados con el horario de clases del estudiante: 
 Desde HHS/LHS a FHS  Desde FHS a HHS/LHS 
 8:00am (clases AM)   11:45am (clases AM) 
 11:15am (clases PM)  3:10pm (clases PM)  

 
Los estudiantes DEBEN tomar el autobús que corresponda a su horario de clases y no pueden viajar temprano ni regresar tarde.   

PROCEDIMIENTOS:  Padres y estudiantes –  
1. Revisen cuidadosamente la solicitud para verificar su precisión, comuníquense con el consejero y firmen 

las páginas 3 y 4. 
2. Envíen la solicitud a la oficina/consejero de su escuela en o antes de la fecha límite (*Excepción: 

Semestre de primavera 2022). 
3. Conserven las páginas 1 y 2 para su referencia.                          Página 1                                               

   

FECHA LÍMITE: 8 de abril 



 
 
 
El plan de estudios que se ofrece en todos los programas de la escuela de verano sigue los cursos de estudio de 9º a 12º grado 
exigidos por la junta escolar de LUHSD.  
 
Cursos ofrecidos por EDGENUITY LAB – Matemáticas, Ingles, Ciencias Sociales, Ciencias, Salud 

Programa, características e información de cursos de verano Edgenuity (Edge de verano): 

• Plan de estudios basado en video en línea alineado con los Estándares Básicos Comunes en un ambiente de aprendizaje 
mixto (escuela y hogar). La asistencia en persona es obligatoria, y se requiere que los estudiantes participen 
activamente y produzcan un mínimo de 10% de progreso diario. Esto incluye trabajo en línea adicional producido en 
casa.  
 

• El programa permite a los educadores personalizar el plan de estudios para sus estudiantes, incluyendo las modificaciones o 
adaptaciones de las necesidades de los estudiantes con IEP y/o Planes 504. 

 
• Los maestros motivan, guían y monitorean el progreso del estudiante a medida que el estudiante avanza a través de los requisitos 

del curso completando lecciones, evaluaciones y actividades interactivas, incluyendo laboratorios virtuales de ciencias. Para 
completar un curso de recuperación de créditos (curso de 5 créditos reprobado anteriormente), un estudiante 
normalmente trabaja en línea durante 30 horas. 
 

• Si se demuestra dominio en el proceso de la prueba previa, se eliminarán actividades específicas y el curso se ajustará 
automáticamente (se necesita menos tiempo para completar el curso). * Excepción: no hay proceso de prueba previa para los 
cursos de mejora de calificaciones. 
 

• El estudiante puede completar el curso antes de la fecha de finalización de la sesión si cumple con los criterios requeridos 
del curso (consultar al maestro). Cuanto más rápido se progrese, más rápido se puede completar el curso. La 
finalización del curso se comunicará tanto al estudiante como a los padres (no lo asuman) 
 

• Los estudiantes accederán al plan de estudios a través de Clever.com/Edgenuity y NO de Canvas. El curso comienza con 
una orientación y es seguido por instrucción basada en video. La escuela de verano proporcionará personalmente 
computadoras portátiles (no para llevar a casa). Si su estudiante tiene una computadora portátil del distrito prestada por su 
escuela de origen, puede optar por traer ese dispositivo en su lugar.  
 

• Cada curso usa contenido de video y texto, y varios tipos de tareas, incluyendo tareas de escritura, proyectos y tareas que se 
califican para apoyar diferentes estilos de aprendizaje. 
 

•  Cada curso también utiliza audio, por lo que daremos audífonos personalmente que deben ser devueltos diariamente. Su 
estudiante puede optar por traer los suyos, pero deben ser cables de audio AUX compatibles de 3,5 mm como se              
muestran aquí.  

 
• Mientras están en clase, los estudiantes deben trabajar en las lecciones durante todo el período (se llevará a cabo un receso 

programado en la clase). 
 

• Todos los estudiantes deben retirarse del campus inmediatamente después de su clase programada (no merodear). Si hay un 
autobús disponible, los estudiantes DEBEN tomar el autobús que corresponda con su horario de clases y no pueden viajar más 
temprano o regresar tarde.  

• La falta de progreso significativo, más de 6 horas de ausencias o la incapacidad de seguir las reglas puede resultar en la 
expulsión de la escuela de verano y la desactivación del curso de Edgenuity.  
 

• El estudiante y los padres deben leer, firmar y devolver la Política de Integridad Académica con la solicitud (página 4 -             
reverso de la solicitud). 

Con este modelo, la motivación es la clave! Por favor, haga todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que su estudiante 
asiste físicamente a la escuela y continúa alcanzando la meta de progreso diario de al menos el 10%.             
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ESCUELA DE VERANO  

                                                      “NO CUENTES LOS DÍAS, HAZ QUE LOS DÍAS CUENTEN” 
 
 
 
                                                                             

POR FAVOR ESCRIBA LEGIBLEMENTE Y DEVUELVA A SU CONSEJERO  
 

Solicitud del estudiante 
Nombre:                                                                                         ID del estudiante:                               Grado:  9    10    11   12 
                                                                                                                                                                          (marque con círculo) 

Toda la correspondencia de la escuela de verano (incluidos los horarios de clases) se realiza a través de la información actual 
de AERIES. Muy importante: Si AERIES no está actualizado, comuníquese con el registrador de su sitio escolar de inmediato.  
                                                                                                                                                                                           
* Indique si corresponde:    IEP   *Consejero –  Consulte el curso específico necesario  (O365).                                  NUEVO 
 

Priorice los cursos necesarios Y la calificación obtenida en el Exp. Académico :   Semestre 1                      Semestre 2 

 1.  F     D      F     D 

 2.  F     D      F     D 

   
 

 

  La ubicación de la sesión se basa en el curso semestral necesario (p. ej., si se necesita el Semestre 2 de Geometría, 
entonces se programará la Sesión 2 de la escuela de verano. *Excepción: si el estudiante necesita dos cursos (el 
mismo semestre).  

 
Horario de clases, AM (8:30-11:30) o PM (12:00-3:00) es determinado por la Oficina de la escuela de verano y se envían por 
correo a la casa.  
¿Utilizará su estudiante los servicios de transporte (autobús escolar, consulte la página 1)?     Sí  No 

   
 

FECHA LÍMITE DE LA SOLICITUD: 8 de ABRIL de 2022 (calificaciones previamente reprobadas y/o "D" solamente ) 
 

  * Solicitudes para el semestre de primavera de 2022 para calificaciones reprobadas y/o “D”                                  NUEVO                                                                          
     serán aceptadas EN PERSONA SOLAMENTE    
 Fecha:  lunes a miércoles (13 al 15 de junio) 
 Horario:  8:30am – 3:30pm  
 Lugar: Freedom High School, Edificio E – Oficina de la escuela de verano 
 
Nota: La escuela de verano es una oportunidad, no es obligatoria. Más de 6 horas perdidas por cualquier motivo pueden resultar en             
ser dado de baja.  
 
El_____________________ (fecha), el paquete de solicitud fue revisado/proporcionado al estudiante y/o padre . 

 

____________________________________________________       __________________________________________  
Nombre del consejero                                                      Firma 
 
____________________________________________________       __________________________________________  
Nombre del estudiante                                         Firma       
 
____________________________________________________       __________________________________________  
Nombre del padre/tutor                                                      Firma  
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FECHA LÍMITE: 8 de abril 



 

 

 
 

 

POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA DE LUHSD (AIP) 
SOY CONSCIENTE DE QUE : 

• Los maestros apoyarán, guiarán y controlarán mi progreso a medida que avanzo de manera independiente a través de los 
requisitos del curso. 

• Se me pedirá que tome notas en cada lección, pruebas y exámenes. Esto puede ser a través de eNotes o en un 
cuaderno tradicional. Si no tomo notas, es posible que deba retomar la clase de instrucción directa. 

•    Se me darán 3 intentos para aprobar cada prueba con un 60% o más. Si no apruebo después de 3 intentos, tendré  
que tener una conversación con el maestro para obtener otro intento o una evaluación alternativa 

• Si existe una preocupación por la posibilidad de hacer trampa en cualquier momento, las evaluaciones se realizarán 
únicamente en persona. 

• Si se asigna un examen acumulativo (final), se puede administrar únicamente en persona. 
• Debo completar todo el trabajo del curso requerido antes de la fecha estipulada. De no ser así, puede que obtenga un           

“Sin calificación” (NM) en el curso. 
 
ME COMPROMETO A: 

• Apagar (deshabilitar) y guardar mi teléfono celular y/o dispositivos no autorizados durante el horario de la clase. 
• Participar activamente y produciendo un mínimo de 10% de progreso diario. 
• Iniciar sesión y trabajar horas adicionales fuera de mi horario de clase/laboratorio programado y mantenerme al 

día con mi porcentaje de finalización estipulado . 
•    Establecer una meta de logro general del 70% o más, y aprobar todas las pruebas con un 60% o más. 

(70% o más para cursos de mejora de calificaciones ). 
• Comunicarme con el maestro sobre cualquier dificultad que tenga con las asignaciones o el programa . 
• Cumplir con los requisitos de uso aceptable de tecnología del distrito . 

 
PROMETO QUE  NO  VOY A: 

• Plagiar o hacer trampa en Edgenuity, lo que incluye permitir que otros hagan mi trabajo en línea. 
• Utilizar sitios de internet que brinden respuestas a tareas o evaluaciones. 
• Give unauthorized assistance on assessments or allow others to give me assistance on assessments. 
• Tener sitios adicionales (ventanas abiertas) en la computadora que no sean sitios aprobados por Edgenuity . 
• Usar o acceder a cualquier recurso externo (incluyendo el teléfono celular) durante las evaluaciones . 
• Publicar evaluaciones, trabajos, respuestas a evaluaciones o trabajos, o cualquier otro material curricular en 

cualquier medio que pueda ser visto por otros estudiantes o terceros. 
 

Mi firma a continuación confirma que he leído todas las expectativas y acepto cumplir con la AIP. Las violaciones pueden 
resultar en una advertencia, pérdida de crédito, sin calificación (NM) y/o la expulsión de la escuela de verano y la         
desactivación del curso. 

Nombre del estudiante      Fecha     
 

Firma del estudiante       
 

Nombre del Padre/Tutor:    Fecha     
 

Firma del Padre/Tutor:    
 

Este formulario debe ser firmado por todas las partes y enviado con la solicitud                                                            Página 4                                                                                                                
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