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Asegurar que Todos los Estudiantes Alcancen su Máximo Potencial 

Preguntas frecuentes de la escuela de verano 

¿Cuáles son las fechas de las sesiones de la escuela de verano de 2021? 
1ra sesión: del 7 al 24 de junio 
2da sesión: del 6 al 23 de julio 

 

COSTO 

¿Cuál es el costo para asistir a la escuela de verano? 
La cuota es $25.00 por curso. Cada curso es igual a medio crédito (0.5). Se necesita un crédito por un 
año completo de un curso. No se dará ningún reembolso después del primer día. Esto incluye: cualquier 
cuota aplicable por un laboratorio, transporte en autobús y el desayuno/almuerzo en la Escuela 
Secundaria Coronado. 

¿Cuál es la política de la escuela de verano sobre reembolsos? 
No se dará ningún reembolso después de que comiencen las clases el primer día de cada sesión de la 
escuela de verano. Permita hasta cuatro semanas de tiempo de procesamiento. Para pedir un 
reembolso, completa el formulario en línea para pedir un reembolso o cambiar de opción 
“Refund/Change of Option”. 

 

¿Cómo puedo recibir ayuda financiera (una beca) para la escuela de verano? 
Los estudiantes que solicitan una exención de pago para la escuela de verano deben contactar a 
su consejero escolar para solicitar la ayuda financiera. 

 
¿Cuál es la diferencia de los códigos de los cursos? 

Los códigos de los cursos que terminan en un número par (ej. 2318) son clases del primer 
semestre. Los códigos de los cursos que terminan en un número impar (ej. 2319) son clases del 
segundo semestre. Los códigos de los cursos están incluidos en el enlace de inscripción. Cada 
curso vale 0.5 de un crédito. 

¿Tengo que estar en Arizona para tomar una clase en línea? 
No. El único momento cuando los estudiantes que están tomando una clase en línea tienen que 
estar presente en persona es para su examen final. Es necesario tomar todos los exámenes finales 
en o antes del último día de cada sesión de verano. No se permite ninguna excepción. 

¿Puedo empezar la clase en línea más temprano o extender el tiempo en la clase? 
No. Tiene que empezar el primer día y completar el curso dentro de tres semanas. 

¿Hay un laboratorio de computadoras abierto donde un estudiante puede trabajar 
independientemente? 
Sí. La Escuela Secundaria Coronado será el único laboratorio abierto durante la semana para ayuda 
y exámenes finales tempranos. El laboratorio de computadoras está disponible de 8:00 a.m. hasta 
la 1:00 p.m., del lunes a jueves. 

¿Dónde accedo a mi clase en línea y cuándo estará activa? 
Las clases en línea están accesibles en https://susd.geniussis.com y estarán disponibles el primer 
día de la sesión de la escuela de verano. Ingresará con su número de identificación del estudiante y 
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la fecha de nacimiento en la forma de ocho dígitos MMDDAAAA para la contraseña. 
 

¿Quién puede tomar una clase de la escuela de verano? 
Las clases estarán disponibles para cualquier estudiante que entrará en 9no a 12mo grados, 
dentro o fuera del SUSD. El SUSD no se responsabiliza de la selección de cursos incorrectos. 
Consulte con su consejero académico antes del fin del año escolar para pedir recomendaciones 
de cursos. 

¿Cuándo recibiré la información sobre mi(s) curso(s) en línea o en persona? 

Se enviará un correo electrónico y se hará una llamada automatizada a los estudiantes en línea para 
darles toda la información que necesitan para acceder a sus cursos en línea. Se harán llamadas 
automatizadas y se enviarán correos electrónicos a los estudiantes que asistirán en persona para 
recordarles de la escuela de verano. 

¿Qué sucede si me inscribo en la clase equivocada y tengo que hacer uncambio? 
Por favor complete el formulario en línea para pedir un reembolso o cambiar de opción 
(“Refund/Change of Option”). Siempre consulte con su consejero académico para el curso 
correcto antes de inscribirse en un curso. Los cambios deben hacerse antes del primer día decada 
sesión (el 7 de junio para la primera sesión) y (el 6 de julio para la segunda sesión). 

¿Cómo puedo confirmar que estoy inscrito y he pagado por mi clase de la escuela de verano? 
Ingrese en Touchbase y haga clic en “Purchase History” y “receipt of class for summer school” para ver 
el recibo de la clase de la escuela de verano. 

¿Qué sucede si tengo dificultades para inscribirme en una clase? 
Mande un correo electrónico a Susan Pechersky en el Departamento de Educación Comunitaria para 
pedir apoyo: spechersky@susd.org 

 
 

¿Puedo tomar más de una clase al mismo tiempo? 
Las clases en línea y en persona son una por sesión porque cada sesión representa un semestre de materiales en el 
transcurso de tres semanas. La carga de trabajo es fuerte y queremos garantizar que los estudiantes sean exitosos. 

Puede que solo puedan tomar más que una clase por sesión, si el subdirector de su escuela lo aprueba 
por escrito. 

 
 

Si mi hijo tiene un plan de educación individualizada (IEP, en inglés) o un Plan 504, ¿contará con el 
apoyo obligatorio? 

¿Cómo puedo contactar a un maestro? 
Usted recibirá un correo electrónico algunos días antes del comienzo de la escuela de verano que le 
avisará del maestro de la escuela de verano de su hijo, a quien puede contactar a través del correo 
electrónico y publicaremos los números de teléfono celulares de los maestros en la página web de la 
escuela de verano, https://az50000436.schoolwires.net/domain/361 del lado izquierdo de la página, 
seleccione la lista de maestros “Teacher List”. (Aviso: esta página no estará disponible hasta algunos días 
antes del comienzo de la escuela de verano). 

mailto:spechersky@susd.org


TS  

INSCRIPCIÓN 
¿Cómo me inscribo en la escuela de verano si soy un estudiante fuera del distrito? 
Si usted es un estudiante fuera del distrito y nunca se ha inscrito con un número de 
identificación del SUSD para la escuela de verano, por favor sigan estas instrucciones: 

1. Inscríbase y abra una cuenta nueva de inscripción “Enrollment”. 

2. Seleccione “Summer School” del menú desplegable. 

3. Mande por fax el acta de nacimiento al (480) 484-6866 y permítanos 48 horas para la confirmación. 

4. Después de la confirmación, contacte al Departamento de Finanzas del SUSD al (480) 484-6155 para 

inscribirse por teléfono en el curso. 

 

REQUISITOS PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA (P.E.) EN LÍNEA 
¿Cuáles son los requisitos para el curso de Educación Física (PE, en inglés) en línea? 
La clase de Educación Física de eLearning se concentra más en los aspectos de la salud 
(componentes de la educación física) que la educación física e incluye la información mínima de las 
reglas/regulaciones de varios deportes. Esencialmente, es un plan de estudios basado en la salud. 
Hay una lección que requiere que los estudiantes escojan un deporte para investigar 
profundamente. Se requerirá que los estudiantes tomen un examen final en línea. 

¿Puedo tomar un semestre de Educación Física (PE, en inglés) ahora y el otro el próximo verano? 
Sí. Sin embargo, los estudiantes tienen que completar y obtener una calificación aprobatoria en un 
semestre para poder tomar la segunda mitad de la clase el próximo verano. 

 
 

REQUISITOS PARA EL CURSO DE CIENCIAS QUE SE TOMA EN PERSONA. 
 

Los estudiantes inscritos en los cursos de ciencias que se toman en persona deben asistir a las sesiones de 
laboratorio dos veces por semana. Los laboratorios de ciencias se llevan a cabo dos veces por semana los 
lunes y miércoles de 1 pm a 3 pm, con la excepción del primer día de la escuela de verano. 

 
 
 

EXÁMENES 

¿Puedo tomar mi examen final temprano? 
Sí, si todo el trabajo del curso está completado. Los estudiantes pueden ir al laboratorio de 
computadoras de la Escuela Secundaria Coronado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., del lunes a jueves. 

¿Tengo que tomar mi examen final en persona? 
Sí. Hay que tomar los exámenes finales en persona, en un laboratorio de computadoras en uno de 
los planteles escolares de una escuela secundaria. Es necesario tomar todos los exámenes finales 
antes del último día de la sesión. 

 
 

¿Dónde y cuándo puedo tomar mi examen final? 

El horario de los laboratorios de computadoras es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

• El 22, 23 y 24 de junio serán en Arcadia, Chaparral, Coronado, DMHS y Saguaro 

• El 20, 21 y 22 de julio serán en Arcadia, Chaparral, Coronado, DMHS y Saguaro 

• Es necesario tomar el examen final en una de las escuelas secundarias mencionadas 
anteriormente. Por favor planee suficiente tiempo para completar el examen. Los estudiantes 
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tienen que aprobar el examen con 60% o mejor. Si el primer intento en el examen final resultaen 
menos de 60%, los estudiantes pueden volver a tomar el examen final una vez más dentro del 
tiempo permitido. 

• Todo el trabajo del curso debe ser completado antes de tomar el examen final. 

• No se permiten las llegadas después de las 3:00 p.m. 
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¿Necesito un libro de texto para mi clase? 
Todos los materiales para las clases en línea están en línea. Se entregarán los libros de texto antes de 
que comience la clase y por eso, si todavía necesita uno, se le dará prestado un libro el primer día de la 
clase. 

¿Tengo que comprar materiales adicionales de ciencias para el curso en línea? 
Sí. La mayoría de los materiales son artículos comunes que se encuentran en casa. Consulte con 
su maestro para ver la lista completa. 
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POLÍTICA 
 

¿Cuál es el protocolo para los exámenes finales? 
Los protocolos para los exámenes finales están publicados en la sección de inicio “Start Here” de cada 
curso de eLearning (en línea). 

 

¿Cuál es la política de asistencia? 
Se retirará a un estudiante de una “clase en persona” si está ausente por más de cinco horas. Un 
estudiante debe esperar pasar cuatro a cinco horas al día con su clase en línea. 
No se permitirá ningún reembolso después del primer día. 

 

¿Puedo volver a tomar una clase en que recibí una calificación mala durante el año escolar? 
Sí. Esto se llama “reemplazar una calificación”. Los estudiantes que desean tomar una clase 
para mejorar su calificación pueden hacer esto por medio de repetir la clase exacta que 
tomaron y la calificación nueva reemplazará su calificación anterior. 

 
¿Cuál es la política de reembolsos? 
Para pedir un reembolso, complete el formulario en línea para pedir un reembolso o cambiar de 
opción “Refund/Change of Option”. 

¿Cómo son las asignaciones de clases? 
El equipo administrativo de la escuela de verano asigna las clases con base en la cantidad de 
estudiantes matriculados, la necesidad de las clases y la disponibilidad de los maestros certificados. 
Los cursos que se cancelan debido a no tener suficientes estudiantes matriculados resultarán en la 
oportunidad que los estudiantes escojan otro curso disponible. 

 

REGISTROS 
 

¿Cómo solicito un registro de calificaciones “transcript” para un estudiante de fuera del distrito? 
Por favor envíe un correo electrónico a summerschool@susd.org con la siguiente información: 

• Nombre del estudiante 

• Escuela que solicita el registro de calificaciones y la dirección 

• Nombre, dirección del correo electrónico y número de teléfono del padre 

mailto:summerschool@susd.org

