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Debido a la incertidumbre a corto plazo causado por la Pandemia del 
COVID-19, el Distrito escolar Central Union High School estará 
ofreciendo los Programas de Verano en un formato de aprendizaje a 
distancia, y con menor capacidad en comparación a los últimos 
años.. Este año las clases de los Programas de Verano se estará 
ofreciendo a estudiantes
❖ en necesidad de recuperar créditos O
❖ en el Programa de Educación Especial O
❖ en el Programa Migrante
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PROPOSITO
¿Cual es el propósito de los Programas de 
Verano?

01.



RECUPERAR

Proveer a 
estudiantes con 
la capacidad de 

recuperar 
créditos y 

ayudarles a 
estar en camino 
a la graduación.

Proveer a 
estudiantes con 
la oportunidad 
de recuperar 

créditos desde 
la seguridad de 

su hogar.

Proveer a 
estudiantes con 
la habilidad de 

recuperar 
créditos a su 
propio paso.

SEGURIDAD FLEXIBILIDAD

PROPOSITO



FECHAS y 
HORARIOS
¿Cuales son las fechas y horarios 

de clases?
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SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1 Junio 10
X X X

2 X X X X X

3 X X X X X

4 X X X x

5 X X
Julio 8

X

 FECHAS y HORARIOS - PROGRAMAS DE VERANO 
1er Dia: Miercoles 10 de junio   | Ultimo Dia: Miercoles 8 de julio

CLASE por AM 

8:00 - 11:10 am

CLASE por PM

11:50 - 3:00 pm

X = Dia de Clase



EXPECTATIVA 
ESTUDIANTIL

¿Cuales son la expectativas de los 
estudiantes durante los Programas de 
Verano?
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EXPECTATIVAS ESTUDIANTILES -PROGRAMAS DE VERANO

Asistir a todos los “Check-in” 
de progreso y sesiones 

estudiantiles agendadas por 
el maestro/a durante el 

tiempo de clase- se puede 
dar de baja al estudiante si 

no demuestra progreso. 

Demostrar integridad académica 
y buena conducta virtual al 
completar el trabajo de clase, 
exámenes, y en juntas de clases 
virtuales con el maestro/a. - se 
puede dar de baja al estudiante 
si no cumple con la expectativas. 

Mantenerse en contacto con el 
maestro cuando tenga preguntas o 

necesite ayuda adicional.

Demostrar progreso en clase por un 
mínimo de 3 horas cada dia de clase. 



● Crear un horario para hacer el trabajo de 
clase durante los días de clase - toma 
descansos.

● Busca un área donde te puedas concentrar
● Toma notas al ver los videos o al leer para 

las clases y estudia para los exámenes.
● Comunicate con el maestro si tienes 

preguntas o para ayuda adicional. 

TIPS PARA 
ESTUDIANTES EN 
APRENDIZAJE A 
DISTANCIA 



PROCESO DE 
SOLICITUD 

¿Cómo puedo aplicar para los 
Programas de Verano?
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PROCESO DE SOLICITUD - 
PROGRAMAS DE VERANO

Debe aplicar si:

● necesitas recuperar créditos
■ comunicarse con su consejero

● formas parte del Programa de Educación Especial
■ comunicarse con el Administrador de Casos 

● formas parte del Programa Migrante 
■ comunicarse con Mrs. Felix, Especialista del 

Programa Migrante

ULTIMO DIA para aplicar es el Jueves, 7 de MAYO



SI ESTÁ INTERESADO EN APLICAR, 
HAGA CLICK EL LINK DE SU ESCUELA

RECUERDE: Solo para estudiantes que necesitan recuperar créditos o forman 
parte del Programa de Educacion Especial o Programa Migrante. 

PRIORIDAD a estudiantes del grado 12, R 11, 11, R 10, 10

CUHS   DOHS &PRHS SHS



PREGUNTAS?
CONTACTO
● Consejero Escolar
● Educacion Especial

○ Administradora de 
Casos

● Programa Migrante
○ Mrs. Felix 

lfelix@mycuhsd.or
g

●
○


