ESCUELA DE VERANO DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DEL
SUSD 2021
DEL 6-23
DE JULIO

DEL 7-24
DE JUNIO
1ra Sesión

2da Sesión

• Disponible para cualquier estudiante que entrará en el 9no a 12mo grados
• Mejorar una califaición o avanzar
• Clases en línea o en persona (dos sesiones de 3 semanas)

Cuota
$25

Información importante y preguntas frecuentes

Información sobre la inscripción

¿Cuáles son las fechas? (8:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes-jueves)

Consulten con los consejeros académicos para verificar el curso
correcto

• Sesión I en junio –El lunes 7 de junio al jueves 24 de junio (1ra sesión)
Sesión II en julio – martes 6 de julio-viernes 23 de julio (2da sesión)
En persona – Ubicado en la Escuela Secundaria Coronado - 7501 East Virginia Avenue, Scottsdale
Solamente se requiere el laboratorio de ciencias para el salón de clase - 1:00 to 3:00p.m. lun./mier.
(excepto el primer día de clases)

Los cursos principales que terminan en un número par = curso del otoño 1er
semestre
Los cursos principales que terminan en uno número impar= curso de la primavera
2do semestre

¿Cuál es la cuota?

Enlace de inscripción:
url = https://touchbase.susd.org
nombre de usuario = número de la identificación estudiantil
Contraseña = apellido del estudiante
(la primera letra del apellido debe ser mayúscula)

• $25.00 por curso
• Un curso = .5 crédito (1.0 créditos son necesarios para un año completo del curso.)
• Incluye: cualquier cuota aplicable por un laboratorio, transporte en autobús y el desayuno/almuerzo en la
Escuela Secundaria Coronado.

• No se permitirá ningún reembolso después del primer día.
¿Cuál es la política de asistencia?
Salón de clases: a los estudiantes se les dará de baja de un curso si faltan más de (5) horas.
¿Puede un estudiante tomar más de una clase al mismo tiempo?
Se recomienda que los estudiantes tomen sólo una clase en línea por sesión (cada sesión es un semestre de
material en un periodo de tiempo de tres semanas). La carga de trabajo es fuerte y queremos asegurarnos de
que los estudiantes tengan éxito. Las sesiones en persona son sólo una (1) clase por sesión.
¿Cuándo puedo tomar mi examen final?
Exámenes finales en línea: es necesario tomar el examen final en persona en uno de los
laboratorios de computadoras en uno de los planteles de las escuelas secundarias.

Preguntas generales: (480) 484-7900
Visiten el enlace de la escuela de verano para todas las preguntas frecuentes
en: www.susd.org/summerschool
Correo electrónico: summerschool@susd.org
(contestados dentro de 24 horas)
¿Qué sucede si me inscribo en la clase equivocada y tengo que
hacer un cambio o tengo que dejar de tomar una clase?
Por favor complete el formulario en línea Refund/Change of Option Form

Cursos de la escuela secundaria ofrecidos en el verano de 2021
EN EL SALÓN DE CLASE/En persona
(Clases diarias de 5 horas de (lun.-juev.)
Junio Estudios Sociales
2318 Historia universal/
Geografía
2410 Historia
Estadounidense/AZ
2510 Ciencias
económicas/Libre
empresa
- Gobierno de
EE.UU/AZ

Julio
2319

Junio
3110
3210
3310
3410

Inglés
Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV

Julio
3111
3211
3311
3411

Junio
4410
4420
4510

Matemáticas
Álgebra I
Álgebra II
Geometría

Julio
4411
4421
4511

Junio Matemáticas
5340 Ciencias terrestres
y espaciales
5410 Biología I
5510 Química I

Julio
5341

Junio Otro
7450 Educación física
7451 Educación física

Julio
7450
7451

2411
-

2511

5411
5511

CLASE EN LÍNEA – No se permite que se tome un cursotras otro en unasesión(ej. 4410el & 4411el)
(Se recomiendan 4 horas en línea diariamente de lun. a vier.)
Junio y julio
2410eL-2411eL
2511eL
2510eL

Estudios Sociales
Historia Americana/AZ
Gobierno americano/AZ
Ciencias económicas/Libre
empresa
2318eL-2319eL Historia
universal/Geografía
2624eL
Sociología (Introducción)
2628eL
Psicología (Introducción)
Junio y julio
3110eL-3111eL
3112eL-3113eL
3210eL-3211eL
3212eL-3213eL
3310eL-3311eL
3410eL-3411eL

Inglés
Inglés I
Inglés I*
Inglés II
Inglés II*
Inglés III
Inglés IV

Junio y julio
4410eL-4411eL
4420eL-4421eL
4422eL-4423eL

Matemáticas
Álgebra I
Álgebra II
Álgebra II*

4576eL-4577eL Matemáticas financieras
4510eL-4511eL Geometría
4570eL-4571eL Matemáticas
incorporadas
4530eL-4531eL Trigometria/Pre-cálculo
4532eL-4533eL Trigometria/Pre-cálculo*
*Curso de honores | **Curso de ciencias sin
laboratorio | *** Crédito de bellas artes Rev. 1.06.2020

Junio y julio
5410eL-5411eL
5412eL-5413eL
5510eL-5511eL
5512eL-5513eL
5340eL-5341eL
5342eL-5343eL
5730eL-5731eL
5610eL-5611eL
Junio y julio
6798eL/6799eL

Ciencias
Biología I
Biología I*
Química I
Química I*
Ciencias terrestres y
espaciales
Ciencias terrestres y
espaciales *
Oceanografía **
Física
Otro
Historia de las artes
Ia/Ib***
Apreciación musical ***
Educación física
Idiomas mundiales
Francés I
Francés II
Latín I
Latín II
Latín III
Español I
Español II
Español de honores III
Español de honores IV
Electivos

6763eL
7450eL -7451eL
Junio y julio
6110eL-6111eL
6120eL-6121eL
6210eL-6211eL
6220eL-6221eL
6230eL-6231eL
6010eL-6011eL
6020eL-6021eL
6030eL-6031eL
6040eL-6041eL
Junio y julio
8834eL
Historia afroamericana
5760 eL
Agrosciencia
(introducción)

Junio y julio Electivos
8988eL Arqueología
5734eL

Astronomía Ia

7834eL Carreras en la justicia penal
7838eL

educación en cuidado de niños Ia

2640eL Criminología I
2118 el Pensamiento crítico
6950 el Fotografía digital
6956 el Diseño de modas
8989eL Ciencias forenses I
8993eL Ciencias forenses II
6957eL Diseño de interiores
8992eL Negocios internacionales
9211eL

Estudios legales (introducción)

8828eL Carreras militares Ia
9213 el Mitología & folclor
8830eL Nutrición y bienestar
9214eL

Finanzas personales/familiares

883eL Oratoria Ia

8831eL Manejo de restaurante
9128eL Medio sociales (Introducción)
8991eL Ciencias Veterinarias

J

Inscripción:
Estudiantes que están por entrar al 12mo grado y estudiantes actuales de 12mo grado que
necesiten un crédito para graduarse:
15 de marzo
Estudiantes que están por entrar al 11mo grado
16 de marzo
Estudiantes que están por entrar al 10mo grado
17 de marzo
Estudiantes que están por entrar al 9o grado
18 de marzo

Becas:
Si necesitan una beca para asistir a la Escuela de Verano de 2021 tendran hablar con su
consejero académico de la escuela secundaria para recibir el papeleo el cual tendrá que
completar y devolver a su consejero académico de la escuela secundaria para ser
aprobado. Los fondos son limitados así que las becas se les proveerán a los estudiantes de
12mo grado primero y luego a los de 11mo grado si hay fondos disponibles.
Seleccionando una clase:
Asegúrense de consultar con su consejero académico de la escuela secundaria antes de
inscribirse en una clase. Por favor noten que cuando se inscriban en Educación Física (PE,
en inglés) tendrán que tomarla en orden ya que el 1er semestre se ofrece en junio PE7450
y el 2º semestre se ofrece en julio PE7451.
Clases en persona:
Asegúrense de notar que las clases que se ofrecen en junio (la 1ª sesión) sean un numero
par y en julio (2a sesión) sean un número impar.
¿Puedo tomar más de una clase por sesión?:
La respuesta es no para las clases en persona
Para las clases en línea se necesita la aprobación de un administrador en su Escuela
Secundaria.

