Lodi Unified School District

ESCUELA DE VERANO DE SECUNDARIA
***Aprendizaje a Distancia***
Primer Semestre: 14 DE JUNIO* – 29 DE JUNIO DE 2021
Segundo Semestre: 30 DE JUNIO* – 16 DE JULIO DE 2021
5 DE JULIO – VACACIONES OBSERVADAS, NO ESCUELA

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO Y ADELANTO DE CRÉDITO
Todas las clases de lun – viernes: Tiempos de instrucción variarán según el curso.
*Los estudiantes deben estar en asistencia durante el primer día del semestre para asegurar el asiento.

SELECCIÓN
DE CURSOS:
Mat

MATEMÁTICA:
▪
▪
▪

HS.MATH
INTEGRATED MATH 1 (CP)
INTEGRATED MATH 2 (CP)

INGLÉS:
▪ ENGLISH 9, 10, 11 (CP)

CIENCIA:
▪ EARTH / PHYSICAL SCI. (CP)
▪ BIOLOGY (CP)

Ubicación: Aprendizaje a Distancia
Seleccione la escuela designada para asistir en su registración de cursos:

CIENCIAS SOCIALES:

Estudiantes de Tokay, Lodi, & Liberty = Asisten Lodi Distance Learning H.S.
Estudiantes de Bear Creek, McNair, & Plaza =Asisten McNair Distance Learning H.S.

▪ *WORLD GEOGRAPHY (CP)
▪ *WORLD HISTORY (CP)
▪ *US HISTORY (CP)

Estudiantes de Independence, Valley Robotics, & Middle College
pueden registrarse en la escuela más cercana a su domicilio de casa.

Sophomores & Juniors Only

▪ *U.S. GOVERNMENT (CP)
Juniors Only

▪ *ECONOMICS (CP)

Para Aplicar: Inicie Office-365 y
Seleccione la Aplicación de “summer school”
Haga clic en la página web abajo para ver las Instrucciones paso a paso

www.lodiusd.net/summer-course-requests
REGISTRO DE PRIORIDAD: Abierto solamente para estudiantes de grados 9 - 12
que califican y necesitan recuperación de crédito: 8 de febrero - 7 de marzo de 2021
(Consulte a su Consejero para determinar si califica para el Registro Prioritario)

REGISTRO DE INSCRIPCIONES (PARA TODOS): Abierto a todos los estudiantes
(9-12) que buscan recuperación de crédito o avance: 8 de marzo – 17 de mayo de 2021
• Todas las tareas de clase se enviarán en línea a través de Google Classroom
• Los cursos de la escuela de verano son limitados
• LUSD reserva el derecho de cancelar cursos con baja matrícula de estudiantes

Ultimo Día de Inscripción: 17 de mayo de 2021
Reglas de Asistencia para la Escuela de Verano:
Estudiantes NO PUEDEN tener más de UNA (1) ausencia en cada clase de semestre. Si ocurre
una segunda ausencia, el estudiante será retirado de la clase resultando en la pérdida de todo el
crédito. ¡Ausencias No Serán Excusadas! Tres (3) retrasos equivalentes a (1) ausencia.
For Additional Information Contact your Counselor or Summer School Office:

331-8903

Para obtener información adicional, envíe un correo electrónico a su consejero escolar o comuníquese con la
Oficina Escolar de Verano al: (209) 331-8903

Juniors Only

EDUCACIÓN FÍSICA:
▪ PE -1
▪ PE -2 (Elective / Credit Recovery)
Sophomores & Juniors Only

ARTE:
▪ * INTRODUCTION TO ART

*Los cursos listados con un asterisco*
también estarán disponibles para
Crédito de Avance o Electivo.

REGISTRO EN LÍNEA:
La página web de registro en
línea estará abierta a partir de las
7am el día 8 de febrero y día 8 de
marzo para el inicio de cada
ventana de registro. El sistema de
registro en línea permitirá solo un
envío por estudiante.
Contacte su consejero escolar si
desea revisar la solicitud de
curso.

