
Distrito Escolar Unificado de Burbank
Programa de Verano de la Escuela Secundaria 2022 en Burbank High School

Recuperación de créditos/Credit Recovery (en persona), Mejora de calificaciones/Grade Improvement (La
educación a distancia/Distance Learning) y Crédito inicial/Initial Credit (híbrido, pero no en persona)

*Sujeto a cambios*

Ubicación: Burbank High School , 902 N. Third Ave. Burbank, CA 91502

Horario:
Hora de clase: 7:40 a.m. - 10:10 a.m.
Descanso de nutrición: 10:10 a.m. - 10:25 a.m.
Hora de clase: 10:30 a.m. - 1:00 p.m.

Semana Lun. Mar. Mié Jue. Vie. Total de
días

Semestre 1

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

2 6/13 6/14 6/15 6/16 4

3 6/20 6/21 6/22 6/23 4

Semestre 2

4 6 /27 6/28 6/29 6/30 4

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

6 7/11 7/12 7/13 7/14 4

Días totales 24

Descripción del programa:
Recuperación de créditos/Credit Recovery (* en persona) - (Reprobé una clase que necesito volver a tomar)
Remediación para estudiantes en los grados 9-12 que recibieron una calificación F en una clase requerida para
graduarse.

Mejora de calificaciones/Grade Improvement (La educación a distancia/Distance Learning) - (Recibí una 'D'
en una clase y quiero mejorar mi calificación)
Para estudiantes en los grados 9-12 que recibieron una calificación D en una clase requerida para graduarse.

Crédito inicial/Initial Credit (híbrido, pero no en persona) - (Quiero tomar una clase para 'avanzar')
Se ofrece un número limitado de clases para estudiantes que tendrán horarios afectados durante el año escolar
regular. Se llevará a cabo una parte síncrona. Los formularios de registro tienen sello de tiempo (en línea) y
espacios se llenará por orden de llegada.

Programas especiales:
Año escolar extendido (*en persona) (Mi encargado del caso me está inscribiendo en clases)
Los estudiantes con servicios de Año escolar extendido (ESY) en su IEP recibirán un formulario de registro por
separado de su encargado del caso de educación especial.



Desarrollo del idioma inglés (*en persona) - (Quiero mejorar mis habilidades lingüísticas)
Los estudiantes en el programa de desarrollo del idioma inglés (ELD) que deseen mejorar sus habilidades
lingüísticas serán inscritos por su consejero o coordinador de ELD.

*Si las condiciones de salud no nos permiten estar en persona este verano, el programa de verano de
recuperación de créditos tendrá el formato de aprendizaje a distancia.

Fechas de registro:
El registro de recuperación de créditos/Credit Recovery abre el lunes 28 de marzo a las 3:00 p.m. y cierra el
miércoles 1 de junio a las 3:00 p.m.
El registro de crédito inicial/Initial Credit abre el lunes 28 a las 3:00 p.m. y cierra el viernes 6 de mayo a las
3:00 p.m.

Recuperación de créditos/Credit Recovery Enlace de registro: https://forms.gle/QNNTvx3Fv9Grjh9W8
Recuperación de créditos/Credit Recovery Cursos ofrecidos (en persona):
"A" indica que necesita recuperar el primer semestre, mientras que "B" indica el segundo semestre.

● Álgebra 1A y 1B
● Geometría A y B
● Ciencias de la Tierra y del Espacio A y B
● Biología A y B
● Inglés 9A, 9B, 10A, 10B, 11A y 11B
● Historia mundial A y B
● Historia de EE.UU A y B
● Educación física A y B

Mejora de calificaciones/Grade Improvement Enlace de registro: https://forms.gle/QNNTvx3Fv9Grjh9W8
Mejora de calificaciones/Grade Improvement Cursos ofrecidos (La educación a distancia/Distance
Learning):
los estudiantes deben trabajar con sus consejeros para determinar qué curso mejorar.

● Inglés
● Matemáticas
● Ciencias
● Estudios sociales
● Español

Educación especial Recuperación de créditos/Special Education Credit Recovery Enlace de registro:
https://forms.gle/QNNTvx3Fv9Grjh9W8
Educación especial Recuperación de créditos Cursos ofrecidos (en persona):

● Inglés básico 9A, 9B, 10A, 10B, 11A y 11B
● Historia mundial Básico A y B, Historia de EE. UU. Básico A y B
● Salud Básico A y B
● Tierra y el Espacio Básico A y B, Biología Básico A y B
● Álgebra Básico 1A y 1B, Geometría Básico A y B

Crédito inicial/Initial Credit Enlace de registro: https://forms.gle/LR7Fr2Mn1xcBexNX7
Crédito inicial/Initial Credit Cursos ofrecidos (híbrido, pero no en persona):

● Salud (estudiantes actuales de 8.° grado / estudiantes entrantes de 9.° grado)
● Historia mundial (actuales estudiantes de 9.° grado)
● Historia de EE. UU. (actuales estudiantes de 10.° grado )



● Educación física (todos los grados)
● ELD Crédito inicial

○ Inglés 9A, 9B, 10A, 10B, 11A y 11B (solo estudiantes EL actuales).
Aceleración de Matemáticas de la Escuela Intermedia/Middle School

● Matemáticas 8
● Álgebra I

Políticas de la Escuela de Verano:
Asistencia a la escuela:
El primer día de la escuela de verano es obligatorio. Debido a que los semestres duran tres semanas, la falta de
un día de clase puede dar lugar a que el estudiante sea expulsado de la clase de la escuela de verano, ya sea
que la ausencia sea justificada o injustificada. Todas las ausencias requieren una nota firmada por un padre/tutor.

Calificaciones y crédito:
Las boletas de calificaciones se enviarán por correo a casa al finalizar la escuela de verano. Las calificaciones se
pueden ver en el portal de Aeries. Los padres serán notificados si un estudiante está reprobando a mitad del
semestre. Los créditos obtenidos serán determinados por la asistencia del estudiante y la finalización exitosa del
trabajo del curso.

Información de contacto:
Consejeros: comuníquese con su consejero actual si necesita ayuda o tiene preguntas sobre cómo registrarse
para la escuela de verano.
Preguntas sobre el programa de crédito inicial: TBD, Escuela de verano TOSA
Preguntas sobre el programa de recuperación de créditos: TBD, Escuela de verano TOSA
Directora de la Escuela de Verano: Heather Pittman HeatherPittman@burbankusd.org (818)729-5100 Ext.
51906
Líder del Distrito: Asistente del Superintendente, Servicios Educativos: Dr. John Paramo
JohnParamo@burbankusd.org
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