
Escuela Preparatoria Century  
18 de junio del 2018 

 

Estimados padres/tutores legales y estudiantes de la Escuela de Verano: 

 

La Escuela de Verano de Century estará utilizando el programa en línea PLATO como una herramienta para 

impartir a los estudiantes el currículo necesario para sus requisitos de graduación. Cada sesión de clase 

tendrá disponible un maestro licenciado y un tutor de matemáticas. Cada estudiante en la Escuela de Verano 

ha completado el formulario de inscripción y ha consultado con su orientador acerca del 0.5 o 1 crédito que 

necesitan recuperar durante su sesión o sesiones. Los estudiantes pueden completar hasta un crédito por 

sesión. 

 

Los estudiantes no están retomando los cursos completos.  Ellos están recuperando crédito enfocándose en 

áreas de debilidad identificadas en su aprendizaje, que ocasionaron que reprobaran la clase original. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar dominio en un tema mediante el proceso de pruebas 

preliminares. Se requiere que los estudiantes completen las pruebas del curso en el salón de clase, pero 

tienen la opción de trabajar en la casa en sus tareas en línea después de que la sesión en clase termine por el 

día. Muchos estudiantes se sienten motivados para avanzar en el trabajo del curso en menos días y optan por 

trabajar después del horario. La cantidad de tiempo para completar la recuperación de crédito variará de un 

estudiante a otro. La evaluación del estudiante para el crédito se basa en el trabajo completado y los 

resultados de las pruebas. Cuando el estudiante complete el trabajo del curso, recibe un comprobante de 

salida con una calificación de S (recuperación satisfactoria del crédito). Este comprobante confirma y 

aprueba la salida de la Escuela de Verano. Nuevamente, el ritmo en el que cada estudiante complete el 

trabajo y su capacidad para demostrar dominio determinará si necesita asistir a la sesión completa. Trabajar 

en casa puede tener como resultado una salida temprana de la sesión con el crédito otorgado.  

 

A continuación, se muestra el horario del programa de este año. Nota: El miércoles, 4 de julio es un día 

festivo, así que no habrá una sesión de Escuela de Verano en la escuela ese día. Por favor, tenga en cuenta 

que los estudiantes tendrán acceso al programa en línea el miércoles, 4 de julio para que puedan trabajar 

desde casa y continuar el progreso hacia al crédito. 

 

Sesión 1 (18 de junio – 5 de julio) Sesión 2 (18 de junio – 5 de julio) 
Maestro: Jeff Gower Maestro: Mason Wright Maestro: Jeff Gower Maestro: Wayne Bohm 

8:00-10:30 8:00-10:30 11:00-1:30 11:00-1:30 

 

Si un estudiante acumula dos ausencias o llega tarde dos veces, el administrador del programa se comunicará 

con el padre/tutor legal para determinar si el estudiante permanece en la Escuela de Verano con una 

oportunidad más. No hay reembolso de cuota para un estudiante que quebrante la política de asistencia o 

que no complete el trabajo requerido.  

Nota: A finales de agosto se ingresará el registro de finalización de crédito en el expediente académico del 

estudiante. 

 

Atentamente, 

 

Personal de la Escuela de Verano de CHS 

Correo electrónico: gowerj@hsd.k12.or.us 

503-844-1800 Ext. 5160 


