
 
 
Explicación del programa 

 
La Escuela de Verano FCS de la Escuela Secundaria está diseñada para permitir a los estudiantes de 9º a 12º grado 
la oportunidad de obtener la recuperación de créditos por los cursos que intentaron y no aprobaron en el año 
escolar 2021-22.  Este es un programa intenso que utiliza instrucción directa en la Academia de Matemáticas de la 
mañana y APEX Learning en la sesión de la tarde.  

 
Los estudiantes pueden seleccionar un curso de la Sesión 1 y un curso de la Sesión 2, para un máximo de dos 
cursos recuperados. Según las necesidades individuales, los estudiantes pueden optar por tomar solo un curso , ya 
sea de la Sesión 1 o de la Sesión 2.   

 
Sesión 1: Academia de Matemáticas 8-11:30 a.m.   Instrucción directa 

Ofertas de cursos de matemáticas 

Álgebra GSE I 
Geometría GSE 
Álgebra GSE II 
Pre-cálculo.  
AMDM (Advanced Math Decision Making) 
(Toma de decisions de Matemáticas 

Avanzadas) 

Razonamiento estadístico 

• Los estudiantes pueden seleccionar un curso de matemáticas para recuperarse 

  
Sesión 2: 12-3:30 p.m. para Artes del Lenguaje Inglés, Estudios Sociales y Ciencias.   Aprendizaje APEX 

Artes del lenguaje Ciencias sociales Ciencia 

 9º Lit/Comp Historia mundial Biología 

 10ºComp Iluminado Historia de Estados Unidos Sistemas terrestres 

Lit/Comp Americano Gobierno Ciencias Ambientales 

  Economía Ciencias físicas 

Quién puede asistir 
El programa está abierto a estudiantes de  9º a grado 12º  de  2021-22 inscritos en las escuelas del condado de 

Forsyth. 

 
Fechas y Horarios 
Miércoles, 1 de junio – Jueves, 30 de junio Lunes – Jueves (excepto la semana 1) 

• El 31 de mayo  es la planificación previa de los maestros.  

• Semana 1: los estudiantes informarán del miércoles 1 de junio al viernes 3 de junio 

• El resto de las semanas los estudiantes informarán de lunes a jueves. 
Sesión 1: Academia de Matemáticas de la mañana de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. (informe de los maestros de 7:30 
a.m.-mediodía) 



Sesión2: Tarde ELA, Ciencias o Estudios Sociales 12-3:30 p.m. (informe de los maestros 11:30-4:00 p.m.) 

 
Ubicación 
Las clases se llevan a cabo cara a cara en Otwell Middle School (transporte en autobús proporcionado) 

 
Tamaño de la clase 
La proporción promedio de estudiantes por maestro es de 20-1.   

 
Procedimientos y fechas de registro 

• Los estudiantes y sus padres/tutores deben completar el formulario de inscripción en línea: 
https://forms.office.com/r/GE2ewUwDtr 

• Se aceptarán inscripciones desde el lunes 2 de mayo hasta el martes 24 de mayo de 2022.  

 
Costo y pago 
No hay costo para la Escuela de Verano para el año escolar 2021-22.  

 
Asistencia 
Los estudiantes tienen una cantidad limitada de tiempo para completar los cursos; por lo tanto, la asistencia diaria 
es crítica y requerida. Se requiere la asistencia a la reunión presencial diaria y el progreso adecuado del curso 
diario.  El director de la Escuela de Verano tiene la autoridad para retirar a los estudiantes por falta de asistencia o 
progreso. 

 
Procedimientos de clasificación 
Cuando un estudiante falla y luego vuelve a tomar el mismo curso, ambos cursos y ambas calificaciones se publican 
en la transcripción del estudiante. Retomar y aprobar el curso no reemplaza la calificación reprobatoria. 

 
Georgia Milestones Fin de Curso (EOC) 
Se requieren EOC para los cursos de verano de 2022.   
Los EOC de Georgia Milestone para cursos se administrarán del 27 al 30 de junio en Otwell Middle School 

• Cursos de EOC: Biología, Literatura Americana , Historia de los Estados Unidos y Álgebra 1 

 
Comportamiento 
Las clases de la Escuela de Verano se llevan a cabo en un ambiente de negocios.  Se espera que los estudiantes 
traten a todo el personal y otros estudiantes con respeto y sigan el Código de Conducta Estudiantil de FCS y el uso 
apropiado de la computadora.  El incumplimiento puede resultar en la eliminación del programa, únicamente a 
discreción del Director y no puede ser aprobado.   

 
Comunicación de la escuela al hogar 
Gran parte de la comunicación de la escuela a casa durante la escuela de verano se producirá por correo 
electrónico.  Esto incluye información previa al inicio del curso, información de asistencia y actualizaciones de 
progreso durante el período de tiempo que se llevan a cabo las clases.  Asegúrese de proporcionar una dirección 
de correo electrónico durante el proceso de registro que se supervisa diariamente. 

 
Preguntas 
Comuníquese con su consejero escolar o envíe un correo electrónico a Mary Cooper a 
mcooper47@forsyth.k12.ga.us 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/GE2ewUwDtr


Debido a las regulaciones de la NCAA establecidas el 1 de agosto de 2010, algunos cursos no tradicionales 
pueden no cumplir con los requisitos para la elegibilidad inicial de la NCAA. Los cursos completados a través de 
estas plataformas virtuales cumplen con los requisitos de graduación para Georgia, pero pueden no cumplir con 
los requisitos establecidos por la NCAA. Esto puede afectar la elegibilidad de un estudiante para la NCAA 
durante el primer año en la universidad. 

 
 Expectativas de los estudiantes 

• Informe a la sesión a tiempo cada día 

• Si solo participa en las clases de la Sesión 2, inicie sesión en APEX y comience a trabajar a las 12:00 pm de 
lunes a jueves  

• Continúe trabajando en los cursos de APEX hasta las 3:30 p.m. de lunes a jueves 

• Complete el curso antes del jueves 30 de junio 2022 

• Se le pedirá que tome un EOC para los siguientes cursos: GSE Algebra I, Literatura Americana, Biología e 
Historia de los Estados Unidos. Los estudiantes deben presentarse a las pruebas de EOC. 

Política de calificación: 

• La calificación final del curso será un promedio de las pruebas puntuadas por computadora de la unidad 
(CST) y los exámenes (de mitad de período y final). 

• Los EOC se tomarán para los cursos de verano de 2022: GSE Algebra I, Literatura Americana, Biología e 
Historia de los Estados Unidos. EOC se calculará en las calificaciones de los estudiantes según los 
requisitos del distrito. 

• Cuando un estudiante falla y luego vuelve a tomar el mismo curso, ambos cursos y ambos grados se 
publican en la transcripción del estudiante.  Retomar y aprobar el curso no reemplaza la calificación 
reprobatoria. 

 


