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Información sobre la escuela de verano 2013 
del programa de ESOL de las Escuelas 
Públicas del Condado de Gwinnett 

Las clases de verano 2013 que ofrecen las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett para los alumnos de la escuela 
superior/preparatoria en proceso de aprender inglés, es un programa que permite a los estudiantes tomar cursos para adelantarse o 
para recuperar una clase que hayan reprobado. Los cursos están disponibles para los alumnos de la escuela superior/preparatoria, 
incluyendo algunos cursos para alumnos que van a comenzar el 9° grado. Sin embargo, no se provee transporte. Su consejero 
revisará sus elecciones de cursos de verano después de que usted las incluya al inscribirse en línea. Lea las preguntas y respuestas en 
la parte inferior y al reverso del esta hoja para más información sobre los cursos que se ofrecen. Por favor si tiene preguntas 
adicionales, comuníquese con su consejero, con el maestro de ESOL, o visite la página web de la escuela de verano. 
(www.gcpssummerschool.com)

¿En donde tendrán lugar las clases de verano? 
Se ofrecerá una variedad de clases en tres lugares. Los 
estudiantes podrán asistir a cualquiera de las escuelas de 
verano que ofrezcan los cursos necesarios. 
• Archer High (2255 New Hope Rd., Lawrenceville) 
• Lanier High (918 Buford Hwy., Sugar Hill) 
• Meadowcreek High (4455 Steve Reynolds Blvd., 

Norcross).  Las clases de verano de la escuela 
superior/preparatoria de ESOL se llevarán a cabo en esta 
ubicación.  

¿Qué costo tienen las clases de la escuela de verano? 
El Departamento EL (English Learners) cubrirá el costo de 
las clases para estudiantes de inglés (estudiantes EL) en la 
escuela Meadowcreek HS. Los estudiantes EL pueden 
solicitar tomar las clases de verano regulares que se ofrecen 
en la escuela Archer HS o en Lanier HS solicitando a la 
directora del Programa para estudiantes que están en el 
proceso de aprender inglés que le cubran el costo. El maestro 
de ESOL tiene que hacer la solicitud a nombre del estudiante 
vía e-mail. 
¿Cómo me inscribo y pago por las clases de verano? 
La inscripción en línea se llevará a cabo del 1° de febrero al 3 
de junio. Inscríbase en  www.mypaymentsplus.com. Los 
estudiantes EL deben ser inscritos por su maestro de ESOL o 
por su consejero. 
 
¿Cuáles son las fechas de la escuela de verano? 
1° de febrero al 3 de junio Inscripción en línea  
10 de junio Orientación para el estudiante ESOL  
11 de junio   PRIMER DIA DE CLASES 
20 de junio   Emisión de reportes de progreso 
1° al 3 julio Oportunidad para tomar la prueba de final 

de curso (End of Course Test), cursos 
asignados  

4 de julio   Día feriado 
10 de julio   Exámenes finales /ÚLTIMO DIA DE 

CLASES 
11de julio   Ceremonia de graduación, Gwinnett 

Arena, 10 a.m. 
¿Cuál es el horario y los días de las clases de verano? 
Las clases de verano son de lunes a jueves. El horario de 
clases es: 
1° periodo  7–11 a.m. 
Almuerzo  11–11:30 a.m. 
2° periodo  11:30 a.m.–3:30 p.m. 
 

¿Cuál es la política de asistencia durante el verano? 
Debido a la duración del periodo de clases (cuatro horas) y de 
la brevedad del semestre de la escuela de verano (17 días), se 
requiere que los estudiantes asistan a clases16 días mínimo 
para poder cumplir con las normas de acreditación de la 
escuela superior/preparatoria. Por consiguiente, no se 
permite que el estudiante falte más de un día. Una segunda 
falta dará como resultado que se retire al estudiante de las 
clases sin derecho a un reembolso. Todas las faltas 
(justificadas y no justificadas) cuentan contra la asistencia. 
No habrá excepciones.NOTA: Llegar tarde afecta el 
aprendizaje e interrumpe la clase.  
Vea las consecuencias a continuación: 
Tardanza (llegar durante los primeros 30 minutos después del 
toque de la campana) = 1 tardanza 
3 tardanzas = 1 falta 
Llegar tarde a clase (más de 30 minutos) = 1 falta 
2º falta = retiro de la escuela de verano (sin reembolso). 
 
¿Se sirve el almuerzo en la cafetería durante el verano? 
Durante la escuela de verano la cafetería no vende almuerzos. 
Sin embargo, habrá vendedores de almuerzos (pizza, 
sándwiches de pollo, etc.) para los estudiantes durante la 
media hora que les dan para almorzar. Los alumnos también 
pueden traer el almuerzo de su casa. Por ninguna razón se 
permite que los estudiantes tanto del 1º como del 2º 
periodo de clases salgan de la escuela. Salirse del campus 
resultará en suspensión de un día (una falta contra las 
normas de asistencia). 
 
¿Que hay sobre los exámenes finales y otras pruebas? 
Los estudiantes que se matriculan en el segundo semestre de 
los siguientes cursos: Language Arts de 9º u 11º grados, 
Algebra I CC, Integrated Geometry, Biology, Economics, y 
U.S. History, tienen que tomar la prueba estatal obligatoria de 
final de curso (EOCT) en esa materia. La fecha programada 
para los exámenes es del 1 al 3 de julio. Los exámenes 
EOCT equivalen al 20% de la calificación final del 
estudiante. El EOCT se considera como el examen final del 
curso. 
Los exámenes finales para cursos que no tienen EOCT están 
programados para el 10 de julio: 
Examen del 1° periodo  7–9 a.m. 
Descanso  9–9:15 a.m. 
Examen del 2° periodo  9:15–11:15 a.m. 
Los exámenes finales equivalen al 20% de la calificación 
final del estudiante.  

Find information and register online February 1–June 3 @. 
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