
Cursos de Verano - Recuperación de Créditos Académicos en las Preparatorias  

Descripción e instrucciones generales 

El distrito escolar Santa Rosa City Schools ofrece un programa de cursos de verano en línea que 
incluye una sesión de 5 semanas en la que los estudiantes pueden obtener de 5 a 20 créditos en 
clases en línea por medio de Cyber High. Esta es una oportunidad opcional para que los estudiantes 
del distrito escolar SRCS que van en los grados de 9 a 11, y los estudiantes de grado 12 que todavía 
no se han graduado, mejoren una calificación de “F” y recuperen los créditos perdidos en cursos 
anteriores que tomaron pero no aprobaron.  

● Lugar: Aprendizaje a Distancia por medio de Internet, utilizando la aplicación Zoom o el 
programa Cyber High 

● Fechas: Del 15 de junio al 16 de julio 
● Días: de lunes a jueves 
● horas: 10:30 AM - 1:30 PM  

Horario para Cursos de Verano por medio de Internet 

Se espera que los estudiantes participen en sus estudios para Cyber High en línea de lunes a jueves. 
El viernes es un día sin clases; sin embargo, los estudiantes pueden trabajar sobre los estudios en 
sus clases en línea cuando lo elijan y pueden utilizar el Internet para acceder a su curso de Cyber 
High los 7 días de la semana, 24 horas al día, de forma remota desde cualquier computadora con 
acceso a Internet.  

Horario Diario para los Cursos de Verano por medio de Internet (de lunes a jueves) 

10:30 AM - 1:30 PM 

● El maestro de los cursos de verano en línea asignado a su hijo(a) estará disponible de forma 
remota para apoyar la finalización de los estudios de su hijo(a) en su clase de Cyber High. 

● Se requiere que su hijo(a) esté presente a través de Zoom los lunes y jueves durante el 
tiempo asignado para las reuniones.  

● Se espera que su hijo(a) siga estas pautas para todas las reuniones de Zoom. Cualquier 
estudiante que no asista a la reunión asignada o que no siga las pautas será removido de los 
cursos de verano en línea.  

Asistencia escolar obligatoria en línea y expectativas conductuales 

El maestro del curso de verano de su hijo(a) pasará lista dos veces por semana, los lunes y los 

jueves, durante una reunión de Zoom. La oficina de los cursos de verano asignará el tiempo que su 
hijo(a) necesitará para presentarse en línea a través de Zoom los lunes y jueves para el programa 
de recuperación de crédito de verano de cinco semanas antes del inicio de los cursos de verano en 
línea. A los estudiantes se les asignará una reunión de 10:30 a.m. a 11:15 a.m. o de 11:30 a.m. a 
12:15 p.m. Estas NO son reuniones opcionales. El estudiante que no se conecte a dos juntas  será 
removido automáticamente la próxima vez que no se presente. 



Se espera que todos los estudiantes y sus familias lean y cumplan con las Online Pautas y Normas 
para Estudiantes durante el Aprendizaje por medio de Internet y los Cursos de Verano. Los que no 
cumplen con estas pautas pudieran ser removidos de los cursos de verano.  

Matriculación en un curso de Cyber High 

 

Si su hijo(a) ya está matriculado en Cyber High, puede continuar trabajando en cursos incompletos 
de Cyber High durante los cursos de verano. Si su hijo(a) participará en Cyber High por primera vez, 
podrá matricularse en un solo curso de Cyber High a la vez durante los cursos de verano. Se espera 
que su hijo(a) saque al menos una unidad de crédito académico por semana en su curso de Cyber 
High. Esto permitirá que su hijo(a) saque al menos cinco créditos académicos, que es el equivalente 
de un semestre de crédito académico perdido en un solo curso.  

Matriculación en más de un solo curso 

Una vez que su hijo(a) complete un curso de Cyber High, puede matricularse en otro curso y 
recuperar créditos adicionales por cualquier otro curso que haya reprobado. El maestro de su 
hijo(a) puede ayudarlo(la) con la selección de cursos de Cyber High. Si un estudiante no requiere 
completar cursos adicionales, puede salirse de los cursos de verano por medio de Internet.  

 
Los pasos necesarios para matricular a su hijo(a) en el Programa de Recuperacion de Credito 
Academico de las Preparatorias durante el Verano.  

1. Navegue al Portal para Padres de Illumnate Ed 
2. Complete y Envíe el Formulario de los Cursos de Verano 
3. Si no tiene una cuenta para padres de familia en Illuminate Ed, favor de comunicarse con el 

personal de matriculación en su escuela 
4. Monitoree y revise su correo electrónico para obtener actualizaciones e información de la 

Oficina de Recuperación de Créditos de Verano de las Preparatorias.  
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