
eSchool Verano 2022     

 
La inscripción se abre el 23 de marzo de 2022, la fecha límite para inscribirse es el 2 de junio de 2022. 

Las fechas del curso son del 31 de mayo al 5 de julio de 2022 EXCEPTO Fitness for Life, del 31 de mayo al 
26 de julio. 

¿Qué esperar? 
● El estudiante debe ser un emprendedor 
● Debe ser su propio defensor (es su 

clase, no sus padres) 
● Debe tener excelentes habilidades de 

comunicación (correos electrónicos), 
especialmente porque es un curso en 
línea 

● Recuerde que es una clase real (como 
un curso universitario en línea) 

● Cursos en línea de 60-65 horas: 
lecciones en video, reflexión, 
cuestionarios, pruebas, proyectos 

● La salud incluye solo la demostración de 
CPR  
 

 
 

Información y expectativas de aptitud para la vida 
● Se cumplen los plazos y las expectativas... SIN 

EXCEPCIONES 
● Administre su tiempo de manera efectiva 
● Pruebas pre y post fitness en persona 
● Registros semanales de acondicionamiento 

físico por turnos: 40 horas en total 
● Los estudiantes harán una variedad de 

diferentes tipos de entrenamiento y ejercicios a 
través de esos entrenamientos. 

● La consistencia es clave cuando se trata de 
hacer ejercicio en esta clase 

● Comprensión de la intensidad del ejercicio, no 
solo de las tareas domésticas y las veces que 
suda

 
Los estudiantes deberán asistir a una reunión de orientación obligatoria para participar en los cursos 
de eSchool. Las oportunidades de reunión incluyen: 

● 16 de mayo de 2022, 4:00 p.m. @ SM North 
● 24 de mayo de 2022, 6:00 p.m.  @ SM East Cafetería ESTA OPCIÓN ESTÁ CANCELADA 
● 26 de mayo de 2022, 6:00 p.m.  @ SM West Cafetería 
● 2 de junio de 2022, 6:00 p.m. @ SM Northwest Cafetería 

 
 
Los estudiantes también serán responsables de tomar su examen final en un entorno supervisado. Las 
oportunidades son las siguientes: 

● 30 de junio de 2022, 2:00-4:00 p.m. @ SM West Cafetería 
● 1 de julio de 2022, 8:00-10:00 a.m. @ SM West Cafetería 
● Julio 5, 2022, 4:00-6:00 p.m. @ SM West Cafeteria 
● O por cita previa con la Dra. Laura Brogdon 
● Prueba posterior para Fitness for Life 26 de julio de 2022 @ SM West Cafetería 

Política de retiro y reembolso del curso 

● Si el retiro se realiza antes del 7 de junio de 2022, no aparecerá ningún registro en la transcripción. Si una solicitud 
de retiro se realiza después del 6/7/22 pero antes de la medianoche del 7/3/22, el registro mostrará el curso 
electrónico(e-course) y se hará una anotación de retiro como WP (retirado, calificación aprobatoria, sin crédito). 
Cualquier solicitud de retiro realizada después del 7/3/22 no será aceptada y los estudiantes recibirán la calificación 
obtenida en la transcripción. 

● NO HAY REEMBOLSOS POR RETIROS DESPUÉS DE QUE COMIENCE LA CLASE.  Si un estudiante se retira 
de un curso por cualquier motivo antes del comienzo de la clase, se le cobrará una tarifa de cancelación del 20%.  
Se requiere una solicitud por escrito o por correo electrónico del padre para un reembolso o retiro. Por favor, envíe 

un correo electrónico charlenesimmons@smsd.org con sus solicitudes. 

¡Visite nuestro sitio web para obtener más detalles sobre el programa eSchool! 
https://www.smsd.org/academics/eschool    

eSchool Office 913/993-9740 

mailto:charlenesimmons@smsd.org
mailto:charlenesimmons@smsd.org
mailto:charlenesimmons@smsd.org
http://www.smsd.org/academics/eschool

