Distrito Escolar Cape Henlopen
Oficina 1270 KINGS HIGHWAY
LEWES, DE 19958
292-645-6686
FAX 292-645-6684

ESCUELA DE VERANO --------------- 25 de Junio – 2 de Agosto, 2017
Se ofrecerá un programa de verano para estudiantes de sexto a doce que hayan perdido una materia principal con
calificaciones de 55-69 durante el año escolar. Dependiendo del nứmero de estudiantes matriculados, las clases
siguientes se reunirán por 23 tardes (Lunes – Jueves) desde el día 25 de Junio hasta el 2 de Agosto en el colegio
Cape Henlopen, 1250 Kings Highway, Lewes, DE 19958, (302)-645-7711. No habrá clases el 4 de Julio.
Primera Sesión: 5:30 – 7:30 p.m.
Segunda Sesión: 7:45 – 9:45 p.m.
CLASES DISPONIBLES* (esperando disponibilidad de profesores y matrículados)
*A/B Créditos Completos *1⁄2 Medio Crédito















Matemáticas 6
Matemáticas 7
Matemáticas 8
Cálculo Avanzado
A/B
Algebra 1 A/B
Algebra 2 A/B
Computación 1⁄2
Matemáticas 1⁄2
Geometría A/B
Matemática
Integral 1 A/B
Matemática
Integral 2 A/B
Matemática
Integral 3 A/B
Finanzas 1⁄2
Precálculo A/B














Probabilidad y
Estatidísticas 1⁄2
Historia Estado
Unidos A/B
Historia del Arte
1⁄2
Cívica 1⁄2
Cívica A/B
Economia A/B
Gobierno 1⁄2
Historia A/B
Geografia del
mundo 1⁄2
Geografia del
mundo A/B
Geografia del
mundo A/B
Inglés 6

















Inglés 7
Inglés 8
Inglés 9 A/B
Inglés 10 A/B
Inglés 11 A/B
Inglés 12 A/B
Literatura
Avanzada A/B
Escritura 1⁄2
Español 1 A/B
Español 2 A/B
Francés 1 A/B
Francés 2 A/B
Francés 3 A/B
Biología Avanzada
A/B
Química Avanzada
A/B











Biología A/B
q Química A/B
Tierra & Ciencias
del Espacio A/B
Física y Química
Integradas A/B
Ciencia A/B
Ciencias Físicas
A/B
Física A/B
Educación Física
1⁄2
Salud 1⁄2
Otro
_______________
__

El horario para la ứltima clase se determinará después de las matrículas del 21 y 22 de Junio.
La escuela de verano está diseñada para ayudar a estudiantes que tienen notas de 55-69 en asignaturas principales;
esto no se aplica a clases electivas. Si al final del programa de verano, el estudiante obtiene notas de 70 o más, el
director de la escuela que envia al estudiante a este programa puede cambiar la calificación para que dicho
estudiante pueda pasar el año escolar. La escuela de verano está diseñada para proporcionar ayuda con el material
presentado durante el año escolar. El estudiante debe demostrar logros durante el programa de verano de igual que
cuando esta en clases normales durante el año escolar.
El costo de la matrícula es $200 por crédito para los estudiantes que actualmente asisten al Distrito escolar Cape
Henlopen y $300 para estudiantes que no pertenecen a este distrito. El pago debe hacerse en su totalidad durante
la matrícula. Unicamente dinero en efectivo, cheques, serán aceptados. Becas están disponibles para
estudiantes del Distrito escolar y serán consedidas de acuerdo a las necesidades del estudiante. La asistencia a
todas las clases es obligatoria. Los estudiantes que pierdan más de dos clases no recibirán créditos. Los
estudiantes deben completar todos los trabajos y exámenes para poder recibir crédito. No haremos devolución de
dinero si los estudiantes abandonan las clases o son suspendidos por falta de asistencia u otras razones de
disciplina. Tres infracciones de acuerdo al Código de disciplina de Cape Henlopen resultará en la suspensión del
programa. Infracciones de mayor problema pueden resultar en una expulsión inmediata. Las reglas de la escuela
de verano serán revizadas y distribuidas la primera noche de clases.

Distrito Escolar Cape Henlopen
Los padres de los estudiantes matriculados deben encargarse de la trasportación. Es la responsabilidad de los
padres asegurarse que su hijo/a llegue a clases diez minutos antes del inicio de clase y recoger al estudiante al
final de la jornada. La puerta de las instalaciones abrirá ứnicamente al inicio y al final de clases. Los estudiantes
no pueden permanecer en las instalaciones después de clase, y tampoco pueden salir de la escuela cuando las
clases están en sesión.
Se recomienda matricular al estudiante con tiempo.. Los estudiantes que tienen deudas deben arreglar su
estado antes de matricularse al programa (Política Escolar #230).
Las matrículas se llevarán a cabo desde las 3:00 pm hasta las 6:00pm los días jueves y viernes, 21 y 22 de
Junio en la cafeteria del colegio Cape Henlopen.
Es importante saber que no todos los directores que envian estudiantes al programa aceptarán los creditos
generados en las clases de verano. Una completa devolución de dinero se hará si no hay suficientes estudiantes
matriculados para dicha clase, o si no existen profesores para dictar la materia. Para recibir créditos después de
cumplir con las clases, la cuota general debe estar cancelada en su totalidad. El programa de verano iniciará el dia
lunes 25 de Junio del 2018.
*Los cursos serán presentados a través del programa Edmentum courseware. Este es un programa online basado
en la investigación, pedagogía, e innovaciones. Edmentum Courseware promueve cursos en diferentes materias,
electivas, y lenguas extranjeras. Los cursos contienen evaluación integrada incluyendo evaluaciones previas que
permitirán a los estudiantes continuar con el contenido que ya han aprendido y concentrarse en objetivos que
necesitan mas ayuda y dedicación. Las evaluaciones también incluyen examenes para cada modulo para asegurar
aprendizaje.
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