
       PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO DE VERANO 2019 
                                                            24 de junio - 26 de julio. 

                                   Lunes-viernes  
           8:30 a.m. a 1:30 p.m. en Southbridge High School 
        ** Las clases no se llevarán a cabo del 4 al 5 de julio ** 
 
Estimados padres / tutores: 
 
Su hijo / a ha sido asignado para asistir al programa de recuperación de crédito. Los 

estudiantes usarán un programa en línea llamado Edgenuity. Este programa permite a los estudiantes 
trabajar a su propio ritmo y combina la tecnología con la instrucción individualizada del maestro. Los 
estudiantes pueden ser asignados a un curso de Matemáticas, a un curso de inglés, o a ambos, según sus 
necesidades. Cada curso abarca aproximadamente 40 horas de trabajo del curso. Todos los cursos deben 
completarse mientras asiste al Programa de recuperación de créditos de verano en Southbridge Middle / 
High School.  
 
La asistencia al programa es extremadamente importante ya que el curso se basa en la cantidad de días / 
veces que estamos en la escuela. Una vez que el estudiante complete sus 40 horas de cursos, habrá 
cumplido con los requisitos de recuperación de créditos y ya no será necesario que asista a clase. 
Sin embargo, si un estudiante pierde varios días, puede retrasarse y correr el riesgo de no completar el 
programa a tiempo. Si su hijo va a estar ausente, llame a Southbridge High School al 508-764-5450 en 
cualquier momento entre las 8: 00-8: 30 am  
 
Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas y regulaciones de Southbridge Middle / High School. 
Los problemas de disciplina se manejarán según lo especificado en el manual del estudiante de 
Southbridge Middle / High School. La regla de telefonía móvil es la siguiente: los teléfonos celulares 
deben estar apagados y guardados al comienzo de cada clase. Si un estudiante tiene su teléfono celular 
fuera, recibirán una advertencia, la segunda ofensa tendrá que convertir el teléfono celular en el maestro 
para el día, la tercera ofensa padre tendrá que recoger el teléfono celular de la escuela. El incumplimiento 
de la política del teléfono celular / manual del estudiante puede llevar a la eliminación del Programa de 
Recuperación de Créditos de Verano.  
 
El transporte se proporcionará en los lugares designados en Southbridge. La tabla incluida en este paquete 
muestra las paradas de autobús y los horarios de recogida. Se proveerá desayuno y almuerzo a todos los 
estudiantes. No se permite que los alimentos salgan del sitio de recuperación de créditos de verano. 
 
Si tiene preguntas sobre las calificaciones de su hijo, comuníquese con la Oficina de Orientación de la 
Escuela Secundaria. Si tiene preguntas sobre el Programa de recuperación de créditos de verano, 
comuníquese con Amy Plante o Daniel Triana al 508-764-5450. 
¡Esperamos con interés trabajar con usted!  


