
PARA JEFFERSON, DEBE ASISTIR A LA INSCRIPCIÓN EN PERSONA PARA LA ESCUELA DE VERANO EL

27/5 EN CUALQUIER MOMENTO ENTRE LAS 9 AM Y LAS 2 PM

Summer School will be held Monday - Friday 

Dates: May 31 - June 17

Time: 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 

AM Session: 8:30 - 11:00 

PM Session: 11:30 - 2:00 

Note: First week of classes will be held Tuesday - Friday (June 1 - June 3)

Jefferson está ofreciendo escuela de verano para la recuperación de créditos.
Se ofrecerá recuperación de créditos para las clases limitadas que se enumeran a continuación.

Para las clases que no se ofrecen en Jefferson, 
nuestro distrito ofrece clases de verano en la Escuela Secundaria Wheat Ridge.

Debe registrarse para las clases de Wheat Ridge aquí: Wheat Ridge Summer School Info
La escuela de verano se ofrece solo para la recuperación de créditos y no para el avance de créditos.

Informaremos a los estudiantes y las familias si podemos realizar cursos adicionales.

No habrá costo para el Programa 2022.

La inscripción se llevará a cabo en persona en Jefferson Jr./Sr. Secundaria el 27 de
mayo de 9 am a 2 pm.

Todos los estudiantes deben adherirse a la Jefferson County Public Schools Code
of Conduct and Related Policies. Cualquier estudiante que viole la Política de la
Junta de Educación JICH, JICH-R será inmediatamente retirado de la escuela de
verano. No se concederá crédito. La violación será reportada a la escuela de
origen del estudiante.

Debido a la corta duración de la sesión de verano, los estudiantes que estén
ausentes por más de 2 días serán dados de baja del programa sin crédito (3
tardanzas contarán como una ausencia). Debido al corto tiempo de la Escuela de
Verano, se espera que todos los estudiantes trabajen de forma independiente fuera
del día escolar asignado.

LOS ESTUDIANTES DEBEN SUMINISTRAR SU PROPIA COMPUTADORA Y
CARGADOR Y LLEVARLO CON ELLOS TODOS LOS DÍAS.
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POLITICA DE ASISTENCIA

FECHAS IMPORTANTES

  Escuela de Verano  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 

https://drive.google.com/file/d/1s_g6n5llbu17YMzbVfVwsI7lHGorhNeX/view?usp=sharing
https://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/School%20Info/Code%20of%20Conduct/2020-21%20Student%20Family%20Handbook%20-%20Code%20of%20Conduct.pdf
https://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/School%20Info/Code%20of%20Conduct/2020-21%20Student%20Family%20Handbook%20-%20Code%20of%20Conduct.pdf
https://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/School%20Info/Code%20of%20Conduct/2020-21%20Student%20Family%20Handbook%20-%20Code%20of%20Conduct.pdf
https://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/School%20Info/Code%20of%20Conduct/2020-21%20Student%20Family%20Handbook%20-%20Code%20of%20Conduct.pdf


Los estudiantes pueden inscribirse en una
o ambas sesiones de clase. Las clases que
suman un crédito se reúnen para ambas
sesiones: 4 horas por día. Los estudiantes
que toman solo una clase deberán asistir
de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. todos los días,
o hasta que se complete el plan de
estudios.

No hay costo para el Programa de Verano
2022.

Los estudiantes pueden inscribirse en un
máximo de dos clases de 0.5 créditos.

Se requiere asistencia.
Todo el trabajo de clase debe
completarse antes del 23 de junio a las
12:15 p. m.

Los estudiantes tienen la oportunidad de
completar los requisitos del curso
temprano y ser excusados   del resto del
programa. No se proporcionarán
extensiones de tiempo.

Las calificaciones del programa de
verano no reemplazarán las calificaciones
actualmente en las transcripciones. Las
calificaciones se agregarán a las
transcripciones incluso en el caso de que
se suspenda un curso de la escuela de
verano.

Las calificaciones del programa de
verano se calculan en el GPA del
estudiante.

Escuela secundaria

Artes del lenguaje inglés
Artes del lenguaje inglés 9 0.5 crédito
Artes del lenguaje inglés 10 0.5 crédito

Matemáticas
Geometría 0.5 crédito

Ciencias Sociales
Historia moderna de EE. UU. 0.5 crédito
Descripción general de la historia mundial
0.5 crédito
Crédito completo de 0.5 del gobierno de
EE. UU.

Educación Física
Entrenamiento con pesas 0.5 crédito
SOLO AM

Escuela intermedia

Matemáticas
Matemáticas 7
Matemáticas 8 

 

Jefferson Jr./Sr. HS Staff
 Jessica L. Garza Summer School Principal

Jessica.Garza@jeffco.k12.co.us 

 

Marcia Hutchinson
Summer School Assistant Principal

 
Marcia.Hutchinson@jeffco.k12.co.us

Sessions 1 and 2

OFERTA DE CURSOS


