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DESCRIPCIÓN 

GENERAL DE LOS

PROGRAMAS DE 

VERANO dEL 2023

Los programas de verano de este año 
brindarán una oportunidad para que los 
estudiantes recuperen créditos o mejoren 
una calificación de D para cumplir con los 
requisitos A-G y puedan volver a estar en  
camino hacia la graduación.

Los programas de verano de este año serán 
presenciales. Seguiremos todas las reglas 
establecidas hasta ese momento. Esta 
información es para los estudiantes de 
CUHS, DOHS, PRHS y SHS.

MSVA ofrecerá Programas de Verano en su 
sitio. Póngase en contacto con ellos para 
obtener información.

Les informaremos sobre cualquier cambio a 
medida que ocurran.



VERANO 2023

DETALLES DE 

LOS PROGRAMAS

7 de junio al 7 de julio
Lun. - Vie.

Festivos: 19/06 y 03/07 
y 04/07

FECHAS

01

2 sesiones

AM | 8:00 - 11:10
PM | 11:50 - 3:00

HORAS

02

Central Union HS
(Para TODAS las 

escuelas)

UBICACIÓN

03

● desayuno y 
almuerzo gratis

● Transporte
● Asesoramiento
●

SERVICIOS

04

Para estudiantes de CUHS, 
DOHS, PRHS y SHS



¿ERES ELEGIBLE 

PARA LOS 

PROGRAMAS DE 

VERANO?

1

¿Estás interesado 
en asistir a la 
escuela de verano?

2

¿Puedes asistir 
TODOS los días?
(7 de junio al 7 de 
julio)

3

¿Necesitas recuperar 
créditos o mejorar 
una calificación?

SI respondiste SÍ a TODAS 
las preguntas. Tu eres 
elegible para solicitar 
asistir a los Programas de 
Verano.



ENCUESTA 

Háganos saber (padre o 
estudiante) si está interesado 
en asistir a los Programas de 
Verano haciendo clic en 
SU   escuela y completando la 
encuesta.

DO/PRHS

CUHS

SHS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9EsrWNwOQDYbYYUKET9HWB_QICo0GB2f8AiqhXwGke0elUw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaE58LeKlXWwyoM2xTNEE_ELSZoMSFqUOxc3CQKCYkXQbZhg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciSBpXPFOLeEFyECRycybB1h8jn3q-O9Wr1xRkaXYmerQqGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9EsrWNwOQDYbYYUKET9HWB_QICo0GB2f8AiqhXwGke0elUw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9EsrWNwOQDYbYYUKET9HWB_QICo0GB2f8AiqhXwGke0elUw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciSBpXPFOLeEFyECRycybB1h8jn3q-O9Wr1xRkaXYmerQqGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaE58LeKlXWwyoM2xTNEE_ELSZoMSFqUOxc3CQKCYkXQbZhg/viewform?usp=sf_link


PROCESO DE 

INSCRIPCIÓN

Lea cuidadosamente

DETALLES DE INSCRIPCIÓN

SOLICITUD

La solicitud para los programas 
de verano la completa el 
consejero o el líder del 
programa, NO el estudiante.

PRIORIDAD

Estudiantes que necesitan 
recuperar créditos o mejorar 
una D.

NOTIFICACIÓN

Los estudiantes que estén 
inscritos serán notificados a 
través de su Portal Aeries a 
fines de mayo.

LISTA DE 

ESPERA

Si no está inscrito, se le 
colocará en lista de espera.

TENGA EN CUENTA: Completar una solicitud 
NO garantiza la inscripción.

PASO 1

Los estudiantes DEBEN reunirse con 
su CONSEJERO

para aplicar a los Programas de 
Verano.



EXPECTATIVAS 

DEL ESTUDIANTE

ASISTENCIA

Debes asistir 
DIARIAMENTE - será 
dado de baja después 

de 2 ausencias

PROGRESO

Debes hacer un 
progreso diario en 

clase.

TECNOLOGIA

Debes usar la 
tecnología de manera 

responsable.

INTEGRIDAD 

ACADÉMICA

TU debes completar 
todo el trabajo y las 

pruebas

COMPORTAMIENTO

Debes seguir las 
expectativas de 

comportamiento de 
CUHSD

APOYO

PIDE apoyo o 
ayuda si es 
necesario



Para más información o preguntas

CONTACTOS para

PROGRAMAS DE 

VERANO

OFICINA DE 

CONSEJERÍA DE CUHS

Directora del 

Programa de 

Aprendices de Inglés

(760) 336-4396
Patricia Quijada
(760) 370-8863

pquijada@mycuhsd.org 

DO/PRhs OFFICE

Especialista del 

Programa Migrante

(760) 336-4555
Leonor Felix

(760) 370-8860
lfelix@mycuhsd.org 

OFICINA DE 

CONSEJERÍA DE SHS 

Director de 

Educación Especial

(760) 336-4280
Fernando O’Campo

(760) 336-4316
focampo@mycuhsd.org 

DIRECTORA DE Programas de 

Verano

Monica Martinez
(760) 312-7002

monicam@mycuhsd.org 
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