Rice Lake High School
2019 Recuperación de créditos por internet (On-line)
Escuela de verano
Una vez más ofreceremos clases de recuperación del crédito a través de un programa
virtual online este verano. Estas clases se ofrecen en el high school en uno de nuestros
laboratorios de computación bajo la supervisión de personal de la escuela secundaria del
12 de junio al 9 de agosto.
Si necesita recuperar créditos, por favor rellene la parte inferior de este formulario y
devuélvala a la Señora Ebner o el Señor Shomion lo más pronto posible. El espacio es
limitado, así que la disponibilidad será por orden de llegada. Hay más información sobre
cómo funciona el programa debajo.
Asistencia:
Los estudiantes deben asistir un mínimo de seis horas a la semana en el laboratorio de
computación de la escuela y trabajar por lo menos cuatro horas por semana en casa. La
duración del curso será determinada por el estudiante; entre más ya sabe el estudiante, y
según su nivel de enfoque al trabajar, más rápido se completará el curso. Si tiene que faltar,
necesitará decirle a un miembro del personal por adelantado o llamar por teléfono.
La calificación:
Los estudiantes obtendrán 0.5 créditos para cada clase completada. Cada calificación se
da por escala de letra.
Escuela de verano 2019 - Recuperación de créditos por internet
**Separe y entregue**
Favor de entregar este formulario a la Sra. Ebner o al Sr. Shomion lo antes posible.
Nombre de estudiante: __________________________________

Grado: __________________

Nombre de padre: _____________________________ Firma de padre: ___________________________
Pon una X al lado de la(s) clase(s) que te interesan (solamente una clase será habilitada a la vez).
Aparte de matemáticas, las clases solamente son disponibles para la recuperación de créditos.
Matemáticas
___ Pre-Algebra (1)
___ Pre-Algebra (2)
___ Algebra 1(1)
___ Algebra 1(2)
___ Geometría (1)
___ Geometría (2)
___ Algebra 2(1)
___ Algebra 2 (2)

___ Pre-química
___ Pre-física
___ Biología
Ingles
___ Ingles 9 (1)
___ Ingles 9 (2)
___ Ingles 10 (1)
___ Ingles 10 (2)
___ Ingles 11

Ciencia

Estudios Sociales
___ Historia de EEUU 9

___ Historia de EEUU 10 (1)
___ Historia de EEUU 10 (2)
___ Historia Mundial (1)
___ Historia Mundial (2)
___ Salud
___ Otro (escriba abajo –
aprobación no garantizada)
____________________________
____________________________

