
 

 

 

     

 ESCUELAS DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO DE VERANO 2016 

 

DONDE: Harbor High School, Multipurpose Room, 300 La Fonda Ave., Santa Cruz 
 

CUANDO: Julio 25, 2016 a Agosto 19, 2016 (Lunes a Viernes: cinco días a la 
semana) 
 

ELEGIBILIDAD DEL ESTUDIANTE: Los estudiantes que han fracasado una clase o 
necesitan mejorar un grado de la clase. Los estudiantes en el 12 grado tienen 

prioridad. 
 

REFERENCIAS DEL CONSEJERO: Los consejeros referir a los estudiantes al 

programa. Los estudiantes y los padres completarán los contratos de recuperación 
de créditos y la forma del contacto de emergencia y luego devolver el papeleo a los 

consejeros escolares.Los estudiantes serán inscritos en el programa en el orden en 
que se recibe la documentación firmada. 
 

REQUISITO DE ASISTENCIA: Cada estudiante debe asistir a una sesión de 2.5 
horas al día en Harbor High School. Los estudiantes serán retirados del programa 

después de dos ausencias. Los estudiantes deben planificar las citas ', obligaciones 
familiares, vacaciones, equipo de deportes relacionados' citas de doctores, etc. 

después de las sesiones de clase. 
 

SESIONES: Sesión 1:  8:30 am to 11:00 am (2.5 horas) 

   Sesión 2: 11:30 am to 2:00 pm (2.5 horas) 
 

LAS CLASES OFRECIDAS: 
 

Tema Cyber High 

en linea A-
G 

Cyber High 

en línea No A-

G 

Libro de texto 

No A-G 

Inglés Español 

Algebra 1 si no no si Sí en línea 

Algebra 2 si no no si no 

Amer Gov no si si si Sí en línea 

Careers no si si si no 

Economics si si si si Sí en línea 

English si si si si no 

Geometry si no no si Sí en línea 

Health no si si si no 

Math Basic no si no si Sí en línea 

Sciences no si si si Sí en línea 

US History si no si si Sí en línea 

World Hist si no si si Sí en línea 



 

 

 

 

 


