
 

   

 

 
 

 
 

Dos Formas de Registrarse para la Escuela de Verano  
 

Acceda a la Solicitud de Curso de la Escuela de Verano a través del Enlace 

Directo en: 

https://summerschool.lodiusd.net 
*Los estudiantes deben estar en un sitio escolar y conectados a Wi-Fi para que el Enlace funcione* 

    O…  
 

Inicie sesión en Office-365 y seleccione la             Aplicación de Registro de la Escuela de Verano. 

Haga clic en el enlace para ver las instrucciones paso a paso en:   

www.lodiusd.net/summer-course-requests 

 
 

REGISTRO PRIORITARIO: Abierto para estudiantes de 9º - 12º grado que "califican", 

 Prioridad SOLO disponible para estudiantes que Necesitan Recuperación de Créditos:  

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 (Consulte con su consejero para determinar si califica para la inscripción 

prioritaria)  

 

REGISTRACIÓN DE INSCRIPCIÓN ABIERTA: Abierto a "todos" los estudiantes de 9º - 12º  grados que 

buscan Recuperación de Crédito o Avance de Crédito: 1 de marzo - 15 de mayo de 2023 
 

• Los cursos de la escuela de verano son limitados y la inscripción está sujeta a disponibilidad. 

• LUSD se reserva el derecho de cancelar cursos con baja inscripción de estudiantes 

• SS- Las confirmaciones de cursos se comunicarán a través del Portal de Estudiantes/Padres la 

semana del 30 de mayo. 
 

FECHA LÍMITE DE REGISTRACIÓN: 15 DE MAYO DE 2023 
 

 Política de Asistencia a la Escuela de Verano: 

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 de la Escuela de Verano al: (209) 331-8903 

 

 

 

SS – CURSOS 

OFRECIDOS: 

MATEMÁTICAS 
 

▪ H.S. MATH  

▪ INTEGRATED MATH 1  (CP) 

▪ INTEGRATED MATH 2  (CP) 
 

 

 INGLÉS 
 

▪ ENGLISH 9, 10, 11  (CP) 

 
CIENCIA 

 

▪ EARTH & SPACE SCI.  (CP)  
▪ BIOLOGY OF LIVING EARTH (CP)   

ESTUDIOS SOCIALES 
 

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

▪ *US HISTORY  (CP) 
  Sophomores & Juniors Solamente  

▪ *U.S. GOVERNMENT  (CP) 
  Juniors Solamente 

▪ *ECONOMICS  (CP)   
  Juniors Solamente 

 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

▪  PE -1     

▪ *PE -2  (Electivo/Recuperación de 

Crédito)   
Sophomores & Juniors Solamente   

 

                        

ARTES: 
 

▪ * ART -1  (CP)   

 

* Los cursos enumerados con un 

asterisco* también estarán disponibles 

para Electivo o Avance de Crédito 

 
 

REGISTRACIÓN EN 

LÍNEA: 
El ENLACE de solicitud de 

curso en línea se abrirá a las 

7:00am al comienzo de cada 

fecha de ventana de registro. (1 

de febrero y 1 de marzo) El 

sistema en línea permitirá solo 

una presentación del estudiante. 

Comuníquese con su consejero si 

desea revisar la solicitud de 

curso original enviada. 

 
 
 
 

 

 

RECUPERACIÓN Y AVANCE DE CRÉDITO 
 
 

▪ Primer Semestre: 12 DE JUNIO – 27 DE JUNIO DE 2023 

▪ Segundo Semestre: 28 DE JUNIO – 14 DE JULIO 2023 
    19 de junio y 3 y 4 de julio (Días Festivos Observados, No Hay Clases) 

 

Todas las Clases: 8:00 a. m. - 1:00 p. m. (Lunes a Viernes) 
*Los estudiantes deben estar presentes el primer día del semestre para asegurar un asiento. 

Ubicaciones:  Lodi High School & McNair High School 
 

 

Estudiantes de Lodi, Tokay, & Liberty = Asisten a la Escuela de Verano de Lodi H.S. 

    Estudiantes de McNair, Bear Creek, & Plaza = Asisten a la Escuela de Verano de McNair H.S. 
 

Los estudiantes de Independence, Valley Robotics y Middle College pueden inscribirse en 

la escuela de verano más cercana a su domicilio. 

 
 

Los estudiantes NO PUEDEN tener más de UNA (1) ausencia en cada clase del semestre. Si 

ocurre una segunda ausencia, el estudiante puede ser dado de baja de la clase, lo que resultará 

en la pérdida de todo el crédito. TRES (3) tardanzas equivalen a (1) ausencia. 

 
Escuela de Verano de la  

HIGH SCHOOL  


