
Programa de Escuela de Verano de la Escuela Preparatoria

Quién
Solo los estudiantes actuales de USD 305 que ingresan a los grados 9-11 son elegibles para las ofertas de

la Escuela de Verano de la Escuela Preparatoria.

Qué
USD 305 ofrecerá cursos de enriquecimiento Y una oportunidad de recuperación de créditos para los estudiantes

que reprobaron un curso durante el año escolar regular. Todos los cursos de recuperación de créditos se ofrecerán

mediante instrucción asistida por computadora. Se requiere que los estudiantes asistan todos los días de la sesión.

Un bloque de mañana y tarde permite la inscripción en dos cursos. Si los estudiantes aceleran a través de estos

cursos, se podrían agregar cursos adicionales según sea necesario. ¡El almuerzo está disponible en el sitio

entre sesiones!

Cuándo
Recuperación de Crédito: 31 de mayo - 1 de julio
8-11 am y 11:30-2:30 pm

Los cursos disponibles para la recuperación de créditos sin costo incluyen:

Inglés I Álgebra I Ciencias Espaciales y de la Tierra Estudios Sociales 1 (South)

Inglés II Geometría Biología Historia Mundial / SS 2

Inglés III Álgebra II Ciencia Física Historia Americana / SS 3

Oratoria Álgebra de Transición Salud

Cursos de Enriquecimiento: 31 de mayo - 1 de julio

ACT Prep $55 HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS DETALLES

31 de mayo-10 de junio: 8-10 am, 10-12 pm, y 12-2 pm

Educación de Manejar  $175 HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS DETALLES

En el salón 31 de mayo - 17 de junio: 8-10 am, 10-12 pm, 12-2 pm, y 2-4 pm

Manejar individual con un instructor continúa hasta el 1 de julio.

Cursos de Enriquecimiento $110 HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS DETALLES

31 de mayo- 1 de julio: 8-10 am, 10-12 pm, y 12-2 pm

Los cursos disponibles para el enriquecimiento incluyen:

Aplicaciones de Computadora I Aplicaciones de Computadora II Oratoria

Donde
Escuela Preparatoria South, 730 E. Magnolia

Cómo
Registro en línea. Haga clic en el enlace de abajo para registrarse. La inscripción se confirmará o será

organizado por correo electrónico.

CREDIT RECOVERY LINK   ACT PREP LINK DRIVER ED LINK ENRICHMENT LINK

¿Preguntas?  Contactar a Krista DeVoe krista.devoe@usd305.com 785-309-3724

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddzkuOu9PKZOyPKIXXBKJGxqLILjQ1jgahBT-dj11EqJUB2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-eggMSpYa19kdahQCSWumyoFEo6pp8SoSeMaJsIJryfsnkA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1zdpDJdbBo5jPMTU-TMuDPQ0NEakmllUiiqGXcHrEmwaC_g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ-cmy3PtVR43IlQ2bKzWX1aQ0u_e6EMd45BiZ_UfQCYJUXA/viewform?usp=sf_link
mailto:krista.devoe@usd305.com

