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LUGAR PROGRAMA FECHAS HORARIOS ELEGIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN

Washington-
Liberty

En el condado, se ofrecen 
cursos de recuperación 
o de fortalecimiento de 
Lengua, Matemáticas, 
Estudios Sociales y Ciencias, 
que incluyen cursos de 
Desarrollo del Inglés (ELD).

del 7/6 al 8/7 Período 1: 7:45 a. m. a 10:45 a. m. 
Período 2: 11:15 a.m. a 2:15 p.m.

Estudiantes de 8.°, 9.°, 10.°, 11.° o 12.° grado 
que necesiten recuperar algún curso de escuela 
secundaria para obtener créditos. Se incluyen 
aquellos estudiantes que deben recuperar el 
curso porque no aprobaron el examen SOL 
correspondiente.

Washington-
Liberty

Curso SOL de escritura del 7/6 al 7/10 de 7:45 a. m. a 2:15 p. m. Estudiantes de 11.° o 12.° grado que aprobaron 
Lengua 11 pero que no aprobaron el examen de 
SOL de Escritura.

Washington-
Liberty

Nuevo Trabajo para Crédito 
del condado

del 7/6 al 8/7 de 7:45 a. m. a 2:15 p. m. Estudiantes de 9.° a 12.° grado que busquen 
obtener créditos escolares en un curso en 
particular. La elegibilidad específica se basa 
en los requisitos del curso en particular. Se 
necesita la firma del docente actual del área y del 
consejero escolar en la solicitud.

Cursos combinados del 7/6 al 8/7 Lunes, miércoles y viernes de 7:45 a. m. 
a 2:15 p.m.

Cursos virtuales del 7/6 al 8/7 Martes y jueves de 7:45 a. m. a 2:15 p. 
m. Laboratorio Abierto

Washington-
Liberty

Habilidades para la Vida 
Funcional

del 7/6 al 8/7 de 7:45 a. m. a 11:45 a. m. Estudiantes del condado identificados para 
recibir Educación Especial

Washington-
Liberty

Programa de Intervenciones 
Múltiples para Estudiantes 
con Autismo (Multi-
Intervention Program for 
Students with Autism, MIPA)

del 7/6 al 8/7 de 7:45 a. m. a 11:45 a. m. Estudiantes del condado identificados para 
recibir Educación Especial

Washington-
Liberty

Programa de Preparación 
para el Empleo (Program for 
Employment Preparedness, 
PEP)

del 7/6 al 8/7 de 7:45 a. m. a 11:45 a. m. Estudiantes del condado identificados para 
recibir Educación Especial

The Heights Programa Shriver del 7/6 al 8/7 de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Estudiantes del condado identificados para 
recibir Educación Especial

Arlington 
Community 
High School

Cursos en línea del 7/6 al 8/7 Varios (consulte la descripción del curso) Solo para estudiantes inscritos actualmente en 
la Arlington Community High School. Contacte 
al personal de la escuela para obtener más 
información.

Clases diurnas para 
Estudiantes de Inglés 
(English Learners, EL)

del 7/6 al 8/7 Período 1: 7:30 a. m. a 10:00 a. m. 
Período 2: 10:10 a. m. a 12:40 p. m.

Clases nocturnas para 
Estudiantes de Inglés 
(English Learners, EL)

del 7/6 al 8/6 Lunes a jueves de 6:30 p. m. a 9:30 p. m.

Nuevas 
Direcciones 
(New Directions)

Nuevo Trabajo para Crédito del 7/6 al 8/7 de 7:45 a. m. a 2:15 p. m. Solo para estudiantes inscritos actualmente en 
New Directions. Contacte al personal de la escuela 
para obtener más información.Recuperación y 

fortalecimiento
del 7/6 al 8/7 Período 1: 7:45 a. m. a 10:45 a. m. 

Período 2: 11:15 a.m. a 2:15 p.m.

Wakefield Programa AP Summer 
Bridge de Verano

TBD de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Solo para estudiantes de Wakefield que tomarán 
cursos de AP durante 2020/21. Comuníquese 
con la oficina de asesoramiento de Wakefield en 
marzo para las fechas del programa.

Wakefield Proyecto del Último Año del 6/22 al 7/2 de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Estudiantes de 12.° grado de Wakefield que 
no completaron el Proyecto del Último Año 
para cumplir con los requisitos para graduarse. 
Consulte al personal de la escuela para obtener 
más información.

Washington-
Liberty

Introducción a Cursos 
Avanzados

del 8/17 al 
8/25

de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Solo para estudiantes de Washington-Liberty 
que estén actualmente en 9.° a 12.° grado y se 
inscriban en clases de nivel avanzado en el otoño

ESCUELA SECUNDARIA (consulte las descripciones de los cursos para conocer más información)
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