
 

 

Register Here                               

Programa de intervención durante el verano de Keller ISD  

Escuela preparatoria “HS” 2022 
 

La comunidad de Keller ISD educará a los estudiantes para que cada cual alcance su más alto nivel de 
rendimiento, involucrándolos en oportunidades excepcionales.  

Los estudiantes tienen la oportunidad de recuperar créditos por cursos que han tomado previamente completando el 
curso a través del plan de estudios computarizado llamado Edgenuity. El trabajo del curso es a su propio ritmo y 
completado independientemente por el estudiante con acceso a un instructor certificado virtual para ayudar a cada 
estudiante a través del plan de estudios. Tomar estos cursos no garantiza que obtenga el crédito. Estos cursos son 
difíciles, y siempre recomendamos que si un estudiante no comprendió los conceptos básicos, que entonces vuelva a 
tomar el curso durante el año escolar. Las calificaciones obtenidas a través de recuperación de créditos se otorgan en 
forma de P o F (pasar o fracasar). Los estudiantes pueden completar hasta 2 créditos si el tiempo lo permite.  
 
Tenga en cuenta que cualquier crédito obtenido a través del plan de estudios de recuperación de créditos Edgenuity 
no cumplirá con las pautas de elegibilidad para los estudiantes que deseen competir en programas de atletismo de la 
NCAA en la universidad. Consulte a su consejero para obtener información adicional. 

 

 
 

Recuperación de créditos de la escuela preparatoria “High School” 1° de junio al 29 de junio 
Álgebra I (A y B) Álgebra II (A y B) Geometría (A y B) Razonamiento algebraico 

 (A y B) 

Álgebra básica I (A y B) Álgebra básica II (A y B) Geometría básica (A y B) Razonamiento algebraico básico 
 (A y B) 

Modelos matemáticos (A y B) Pre-Cálculos (A y B) Razonamiento cuantitativo adv. 
(A y B) 

Economía 

Geografía del mundo (A y B) Historia del mundo (A y B) Historia de los EE. UU. (A y B) Gobierno 

Inglés I (A y B) Inglés II (A y B) Inglés III (A y B) Inglés IV (A y B) 

Inglés básico I (A y B) Inglés básico II (A y B) Inglés básico III (A y B) Inglés básico IV (A y B) 

Biología (A y B) Química (A y B) Física (A y B) Introducción de física y química 
“IPC“(A y B) 

Ciencias ambientales (A y B) Español I (A y B) Español II (A y B) Comunicación profesional 

La inscripción para la escuela de verano de la escuela preparatoria “High School” se realizará a través de la tienda web 
de KISD a partir del 4 de abril y continuará hasta el 1° de junio. Los estudiantes que no puedan registrarse en casa deben 
comunicarse con su consejero para obtener ayuda. Los estudiantes:  

● serán asignados a un maestro monitor 

● completarán un curso a la vez (cursos adicionales son posibles) 

● se comunicarán con su maestro monitor cuando tenga alguna duda/pregunta o preocupación 

● completarán independientemente todo el trabajo del curso hasta el examen final 

● tendrán que reunirse semanalmente con su maestro 
Todo el trabajo del curso debe completarse antes del 27 de junio de 2022. Los exámenes finales serán del 27-29 de 

junio de 2022, de 8:30 am- 3:30 pm en Central High School. Tendremos servicios de transportación desde el plantel 

escolar de su área/residencia.  

C 
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 



 

  
 

 
Para oportunidades de crédito dual, le pedimos que consulte nuestra página web en: https://www.kellerisd.net/Page/277 o 
envíe un correo electrónico a: kisddualprograms@kellerisd.net. Las opciones requieren el pago de una cuota, 
dependiendo del curso, ya sea a Keller ISD o a Tarrant County College,.   
 
Keller ISD ofrece varias oportunidades para que los estudiantes aceleren su trabajo de curso tomando cursos en línea 
durante el verano. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a: ichoose@kellerisd.net.   
  
Se encuentra disponible un catálogo estatal de cursos disponibles a través de la red de escuelas virtuales de Texas (TxVSN, 
por sus siglas en inglés). La tarifa de estos cursos varía dependiendo de la clase y el proveedor. Se puede ver la lista de 
cursos disponibles en: http://www.txvsn.org. Para registrarse y pagar por los cursos TxVSN, comuníquese con: 
ichoose@kellerisd.net.  

 

ACELERACIÓN EN LĺNEA 

Para aquellos estudiantes que reprobaron un examen de fin de curso STAAR EOC esta primavera y que, por lo tanto, 
deben tomar 30 horas de instrucción acelerada según el Proyecto de ley de la cámara HB4545, y que también 
reprobaron cualquier parte del curso, estos dos requisitos pueden abordarse al mismo tiempo. Los estudiantes deben 
registrarse para la recuperación de créditos. Aquellos estudiantes que necesiten ambos requisitos se reunirán en 
persona en su plantel escolar para: Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e Historia de EE. UU. Los estudiantes podrán 
trabajar en sus cursos de Edgenuity mientras trabajan a la misma vez para cumplir con las 30 horas de instrucción 
acelerada. Le pedimos de favor que se comunique con su consejero de la escuela preparatoria “high school” para 
obtener más información.  
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