Escuela de Verano
Año escolar 2021-2022
La Escuela de Verano es una oportunidad para que los
estudiantes de preparatoria aceleren o recuperen créditos
durante el tiempo entre los años escolares. Esto incluye a los
estudiantes que reciben servicios a través de un Plan de
Educación Individualizado (IEP). Existen ofertas presenciales
(F2F) y virtuales, y a menudo brindan a los estudiantes una
gama más amplia de opciones que las disponibles durante el
año escolar. La sesión de verano es una versión condensada del
contenido proporcionado durante el año escolar, y los
estudiantes deben hacer que su consejero valide sus solicitudes
de cursos antes de inscribirse.
Para la Escuela de Verano 2022, los estudiantes que
desaprobaron un curso y/o desaprobaron un EOC pueden
volver a tomar el curso de forma gratuita a través de la
Escuela de Verano Presencial o la Escuela Virtual de
Fulton. Los estudiantes pueden tomar hasta dos créditos
sin costo alguno. Los estudiantes que eligen acelerar a través de la Escuela Virtual de Fulton durante el
verano requerirán matrícula.
Se ofrecerán cursos de la Escuela de Verano Presencial a los estudiantes de educación especial que
requieran un plan de estudios adaptado (aquellos que fueron evaluados con la Evaluación Alternativa de
Georgia 2.0) que demuestren pérdida de aprendizaje. Estos estudiantes pueden optar por participar en la
Escuela de Verano Presencial del 8 de junio al 8 de julio en sitios selectos de la escuela de verano. Se puede
proporcionar transporte de educación especial según el IEP del estudiante y mediante el proceso de registro.
Si tiene preguntas sobre la escuela de verano, comuníquese con el consejero escolar de su estudiante en su
escuela preparatoria local. Después del 3 de junio, comuníquese con la ubicación de la escuela de verano
que brinda servicios a la escuela preparatoria de su estudiante.
Escuela de Verano Presencial
Departamento de Aprendizaje y Enseñanza

Escuela Virtual de Fulton
Departamento de Tecnología Educativa

470-254-6883 470-254-1244 fax

470-254-6578 470-254-1244 fax

http://www.fultonschools.org/SummerSchool

http://www.fultonschools.org/FultonVirtual

Junta de Educación del Condado de Fulton

Julia Bernath, presidenta • Kimberly Dove, vicepresidenta
Gail Dean • Franchesca Warren • Linda McCain • Katie Reeves • Katha Stuart
Dr. Mike Looney, superintendente
6201 Powers Ferry Road • Atlanta, Georgia 30339
Es política del Sistema Escolar del Condado de Fulton no discriminar por motivos de raza, color, sexo, religión, nacionalidad, edad o discapacidad en ninguna práctica de
empleo, programa educativo o cualquier otro programa, actividad o servicio. Si desea presentar una queja o solicitar adaptaciones o modificaciones debido a
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Fechas importantes de la Escuela de Verano
Evento

Fechas y horarios

Notas

Fechas de registro en línea

Escuela Virtual de Fulton: 1 de marzo al
26 de mayo

ESTUDIANTES CON IEPS: Si su hijo(a)
requerirá transporte de educación especial
según su IEP, regístrese a más tardar el 27
de abril para garantizar que la ruta de su
hijo(a) esté lista para el primer día de la
escuela de verano.
Los estudiantes de la Escuela Virtual de
Fulton podrán completar el registro tardío
en línea del 1 al 6 de junio.

Presencial: 1 de marzo al 26 de mayo

Fechas de registro tardío

Escuela Virtual de Fulton: 1 al 6 de junio

Presencial: 6 y 7 de junio en el sitio de la
escuela de verano

Fechas del programa de
verano

Los estudiantes de la Escuela de Verano
Presencial podrán completar el registro
tardío en persona, en el sitio de la escuela
de verano.

Escuela Virtual de Fulton: 1 de junio al
13 de julio
Presencial: 8 de junio al 8 de julio

Evaluaciones EOC
•
•
•
•

Álgebra I
Historia de los Estados
Unidos
Biología
Literatura americana (11.o
grado, literatura)

Puntos de referencia de
finalización
**Solo Escuela Virtual de
Fulton

Escuela Virtual de Fulton: 6 y 7 de julio
Presencial: 6 y 7 de julio

33% completo 15/jun, 11:59 p. m.
50% completo 22/jun, 11:59 p. m.
66% completo 29/jun, 11:59 p. m.

El examen EOC representa el 20 % de la
calificación del estudiante en el curso.
Si su estudiante necesita participar en el EOC,
el examen se llevará a cabo el 6 y 7 de julio
para los estudiantes de la Escuela de Verano
Virtual y Presencial de Fulton, en persona en
los sitios de la escuela de verano.

Cursos para la Escuela de Verano Presencial
Los siguientes cursos están disponibles para los estudiantes que necesitan volver a tomar un curso que
desaprobaron anteriormente y/o desaprobaron un examen EOC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia de los Estados Unidos
Ciencia medioambiental
Biología
Álgebra I
Geometría
Álgebra II
Lit./Comp. de 9.o grado
Lit./Comp. de 10.o grado
Lit./Comp. de 11.o grado

Matrícula

1/2 Crédito = $225 ($180 con estado de comida gratis/a precio reducido) por curso
1 Crédito = $450 ($360 con estado de comida gratis/a precio reducido) por curso
*Los estudiantes que necesiten volver a tomar una clase pueden asistir a la Escuela de Verano de FCS a través de la
Escuela de Verano Presencial y/o la Escuela Virtual de Fulton sin costo hasta 2 créditos. Los créditos/cursos
adicionales requieren matrícula.

Transporte

El transporte breve está disponible para la escuela de verano. Consulte el sitio web de la escuela de verano para
obtener información específica sobre las paradas y horarios de su estudiante. Se puede proporcionar transporte de
educación especial según el IEP del estudiante.

Registro en línea para la Escuela de Verano
https://fultonsummer.geniussis.com

Ubicaciones de la Escuela de Verano
Benjamin Banneker High School 470-254-3410
•
Brinda servicios a los estudiantes de Banneker y McClarin cuya
escuela zonal es Banneker.
Creekside High School (ubicación física en la Bear Creek Middle
School debido a construcción) 470-254-4300
•
Brinda servicios a los estudiantes de Creekside High School y
McClarin cuya escuela zonal es Creekside.

Johns Creek High School 470-254-2138
•
Brinda servicios a los estudiantes de Chattahoochee, Johns
Creek y Northview.
Langston Hughes High School 470-254-3620
•
Brinda servicios a los estudiantes de Langston Hughes, Global Impact
Academy y McClarin cuya escuela zonal es Langston Hughes.
•
Brinda servicios a los estudiantes en el Plan de Estudios Adaptado de
Paul D. West, Sandtown, Woodland Middle School, Camp Creek,
McNair, Banneker, Langston, Creekside, TriCities, y Westlake.
Milton High School (ubicación física en Innovation Academy debido
a construcción) 470-254-5360
•
Brinda servicios a los estudiantes de Cambridge, Milton,
Alpharetta e Innovation Academy

Riverwood High School (ubicación física en la North Springs High
School debido a construcción) 470-254-1980
• Brinda servicios a los estudiantes de North Springs, Riverwood
e Independence
Roswell High School 470-254-4500
• Brinda servicios a los estudiantes de Roswell y Centennial.
• Brinda servicios a los estudiantes en Plan de Estudios Adaptado de
Crabapple MS, Elkins Pointe, Haynes Bridge, Holcomb Bridge,
Hopewell, Northwestern, Sandy Springs MS, Taylor Road, Alpharetta
HS, Cambridge, Chattahoochee, Johns Creek HS, Milton HS, North
Springs HS, Northview, Riverwood y Roswell SA.
Tri-Cities High School (ubicación física en Paul D. West Middle
School debido a construcción) 470-254-8200
• Brinda servicios a los estudiantes de Tri-Cities High School y
McClarin cuya escuela zonal es Tri-Cities.
Westlake High School 470-254-6400
• Brinda servicios a los estudiantes de Westlake y McClarin cuya
escuela zonal es Westlake.

Escuela Virtual de Fulton (1 de junio al 13 de julio de 2022)
La Escuela Virtual de Fulton ofrece opciones de aprendizaje en línea para
estudiantes de secundaria y preparatoria en todo el distrito, lo que
permite una mayor flexibilidad para los estudiantes que buscan
recuperar créditos o acelerar clases. Los cursos virtuales de Fulton están
dirigidos por maestros; los instructores trabajan con estudiantes,
padres/tutores y otras partes interesadas (por ejemplo, consejeros) para
ofrecer los objetivos de aprendizaje del curso y apoyar las necesidades
académicas de cada estudiante.
Las ofertas de la Escuela Virtual de Fulton brindan contenido variado y dinámico, opciones de personalización y adaptación
fáciles de usar, así como oportunidades para que los estudiantes en edades más tempranas participen en el aprendizaje virtual.
Los estudiantes pueden esperar pasar 3 horas por día para cada curso semestral que lleven en el período de verano.

Cursos
Todas las preguntas de selección de cursos de verano de la Escuela Virtual de Fulton deben dirigirse al consejero de su escuela local.

Artes del Lenguaje 6 A y B
Artes del Lenguaje 7 A y B
Artes del Lenguaje 8 A y B
Lit./Comp. A y B de 9.o grado
Lit./Comp. A y B de 10.o grado
Lit./Comp. A y B de 11.o grado
Lit./Comp. Multicultural A y B
Lit./Comp. Británica
Gobierno Americano
Historia Mundial A y B
Historia Estadounidense A y B
Economía
Sociología
Psicología
Ciencias Físicas de HS A y B
Física A y B
Biología A y B
Química A y B
Anatomía y Fisiología A y B
Ciencias Ambientales A y B
Gobierno Americano
Historia Mundial A y B
Historia Estadounidense A y B
Economía

Español 7 A y B
Español 8 A y B
Español I A y B
Español II A y B
Español III A y B
Español IV A y B
Chino 7 A y B
Chino 8 A y B
Chino I A y B
Chino II A y B
Chino III A y B
Francés 7 A y B
Francés 8 A y B
Francés I A y B
Francés II A y B
Francés III A y B
Alemán 7 A y B
Alemán 8 A y B
Alemán I A y B
Alemán II A y B
Alemán III A y B
Latín 7 A y B
Latín 8 A y B
Latín I A y B
Latín II A y B
Latín III A y B
Latín IV A y B

Matemáticas 6 A y B
Matemáticas 7 A y B
Matemáticas 8 A y B
Álgebra I A y B de GSE
Álgebra II A y B de GSE
Geometría A y B de GSE
Precálculo A y B de GSE
Álgebra I acelerada/Geometría A A y B
Geometría acelerada B/Álgebra II A y B
Precálculo A y B acelerado de GSE
Toma de Decisiones Matemáticas Avanzadas A y B
Preparación Universitaria en Matemáticas A y B
Matemáticas de Finanzas A y B
Salud General
Físico personal
Artes Visuales y Composición I
Primeros Auxilios/Seguridad
Emprendimiento A y B
Introducción a los Negocios y Tecnología A y B
Introducción a la Ciencia de la Salud A y B
Introducción a la Tecnología Digital A y B
Negocios y Tecnología A y B

Registro en línea a la Escuela Virtual de Fulton
https://launchpad.classlink.com/fcs, Inicie sesión, haga clic en el ícono de Genius-Fulton Virtual y haga clic en
“Request Course” (Solicitar curso).
Los padres y estudiantes solicitan cursos a través de la página web de la Escuela Virtual de Fulton. Una vez que se ha creado una solicitud de
curso, se envía un correo electrónico a la escuela de origen del estudiante para que el personal de consejería la revise. El proceso de revisión y
aprobación toma alrededor de dos semanas. Si se aprueba, se envía un correo electrónico de seguimiento al padre/estudiante solicitando que
vuelvan a iniciar sesión en fulton.geniussis.com para pagar sus cursos (si corresponde).

