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Distrito Escolar Unificado de Burbank  
Programa Curso de Verano preparatoria 2021 @ John Burroughs High School  

Recuperación Créditos (presencial) y Crédito inicial (enseñanza a distancia)  
  
Lugar: John Burroughs High School, 1920 W. Clark Ave. Burbank, CA 91506   
  
Horario:    

Primer periodo:  7:40 a 10:10 a.m.  
Descanso:   10:10 a 10:25 a.m.  
Segundo periodo:  10:30 a 1:00 p.m.  

  

Semana  Lun.  Mar.  Miér.  Jue.  Vier.  Total3 
de días  

  Semestre 1   

1  6/7  6/8  6/9  6/10    4  

2  6/14  6/15  6/16  6/17    4  

3  6/21  6/22  6/23  6/24    4  

  Semestre 2   

4  6/28  6/29  6/30  7/1    4  

5    7/6  7/7  7/8  7/9  4  

6  7/12  7/13  7/14  7/15    4  

  Total de días  24  

  
Descripción del Programa:  
Recuperación Créditos ( *presencial) - (Reprobé una clase y necesito volver a cursar)   
Remedios para estudiantes en grados 9-12 que han recibido una calificación de F en alguna materia requerida 
para graduación.   

  
Crédito inicial ( enseñanza a distancia) - (Quiero tomar una clase “para adelantar”)   
Una cantidad limitada de clases se está ofreciendo a estudiantes que fueron impactados en sus horarios durante 
el ciclo escolar normal. Formas de registro tienen un sello con el horario (en línea) y los espacios se cubrirán en 
el orden en que se reciben las solicitudes.   
  
Programas especiales:  
Ciclo escolar extendido (*presencial) (Mi administrador de caso me esta inscribiendo para estas clases)  
Los estudiantes con servicios de ciclo escolar extendido (ESY) en sus IEP recibirán una forma de registro de 
parte de su administrador de caso en Educación especial.  
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Desarrollo del idioma inglés (*presencial) - (Quiero mejorar mis habilidades lingüísticas del idioma)    
Los estudiantes en el programa de desarrollo del idioma inglés (ELD) que quieran mejorar sus habilidades en el 
idioma se inscribirán con su consejero o coordinador ELD.   
  
*Si las condiciones de salud no nos permiten integrar enseñanza presencial este verano, el programa 
recuperación créditos ser llevará a cabo bajo el formato de enseñanza a distancia.   
  
  
Fechas de inscripción o registro:   
Se abre inscripciones el lunes, 29 marzo a las 3:00 p.m. y se cierra el viernes, 7 mayo a las 3:00 p.m. 
   
Cursos disponibles recuperación créditos (presencial): Recuperación Créditos liga de registro: 
https://forms.gle/xhqR9bHriBwjFxtQ6 
   
“A” indica que necesita recuperar el semestre de otoño correspondiente al curso, mientras “B” indica lo mismo, 
para el semestre de primavera.   

● Algebra 1A y 1B  
● Geometría A y B  
● Ciencia Terrestre y del espacio A y B  
● Biología A y 1B  
● Inglés 9A, 9B, 10A, 10B, 11A, y 11B  
● Historia Mundial A y B  
● Historia EUA (Estados Unidos) A y B  
● Educación Física A y B  

  
Cursos disponibles educación especial recuperación créditos ( presencial):  

Recuperación Créditos liga de registro: https://forms.gle/xhqR9bHriBwjFxtQ6 

● Inglés fundamental 9A, 9B, 10A, 10B, 11A, y 11B  
● Historia mundial fundamental A y B, Historia EUA (Estados Unidos) fundamental A y B  
● Salud fundamental A y B  
● Ciencia Terrestre y del espacio fundamental A y B, Biología fundamental A y B ● Algebra fundamental 1A 

y 1B, Geometría fundamental A y B  
  
Cursos disponibles crédito inicial (enseñanza a distancia): Crédito inicial liga de registro: 
https://forms.gle/3SSJi8wdwpyCbrYo6    

● Salud (alumnos cursando octavo grado /los que ingresan a noveno grado actualmente)  
● Historia Mundial (alumnos cursando noveno grado actualmente)  
● Historia EUA (Estados Unidos) (alumnos cursando décimo grado actualmente)  
● Educación Física (todos los grados)  
● ELD Crédito inicial  

 ○Inglés 9A, 9B, 10A, 10B, 11A, y 11B (estudiantes en el programa EL solamente).  
  
Políticas de Curso de Verano:  
Asistencias:   
El primer día de curso de verano es obligatorio. Debido a que la duración de los semestres es de tres semanas, 
el perder un día podría resultar en dar de baja al estudiante en la materia del curso de verano, sea o no, una falta 
justificada. Todas las faltas requieren respaldarse con una nota firmada de parte de sus padres o guardián.  
  

https://forms.gle/xhqR9bHriBwjFxtQ6
https://forms.gle/xhqR9bHriBwjFxtQ6
https://forms.gle/3SSJi8wdwpyCbrYo6
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Calificaciones y créditos:  La boleta de calificaciones se enviarán a su hogar por correo una vez que se finalice 
el curso de verano. Las calificaciones las puede ver en el portal de Aeries.  Los padres de familia serán 
notificados si su estudiante esta reprobando a medio semestre. Los créditos obtenidos serán determinados por 
las asistencias del estudiante y concluir el curso o trabajo del curso exitosamente.  
  
Información de contactos:  
Consejeros: Favor de contactar al consejero que tiene actualmente si necesita asistencia o preguntas 

relacionadas con las inscripciones al curso de verano.  

Preguntas sobre el programa de crédito inicial: Ms. Lee Carlton LeeCarlton@burbankusd.org , Curso de 
verano TOSA   
Preguntas sobre el programa recuperación Créditos: Ms. Tori Cuseo VictoriaCuseo@burbankusd.org , Curso 
de verano TOSA   
Director escolar del Curso de verano: Dr. Matt Chambers MattChambers@burbankusd.org (818)729-6900 Ext. 
61906  
Líder del Distrito: Superintendente Adjunto, Servicios Educativos: Dr. John Paramo 
JohnParamo@burbankusd.org   


