
¡Vuelve al camino con los cursos de recuperación de créditos!
El Programa de Escuela de Verano de las Escuelas Públicas de Pittsfield está 
diseñado para ofrecer recuperación a los estudiantes que no cumplieron con los 
requisitos mínimos de crédito durante el curso del año escolar regular. Los cursos 
de la escuela de verano están diseñados para mejorar el nivel, la capacidad y la 
comprensión del material del curso requerido por parte del estudiante. Estos 
cursos están diseñados específicamente para estudiantes que han tomado el 
curso anteriormente, lo reprobaron y necesitan trabajar para lograr la 
competencia. El propósito es brindar a los estudiantes de secundaria 
oportunidades para mejorar los elementos esenciales de los cursos incompletos 
y/o reprobados.

Este verano, los cursos se ofrecerán en persona mediante una combinación de 
instrucción presencial y cursos en línea a través de Edgenuity. Si se necesita una 
opción remota, los estudiantes tendrán acceso a tiempo de clase virtual cada 
semana con maestros que brindarán ayuda y apoyo adicional según sea 
necesario.

Ofertas de cursos de la escuela secundaria: Máximo de 2 cursos
Inglés:              Matemáticas              Estudios Sociales             Ciencias
Inglés 9            Álgebra I                    Historia de EE. UU. I         Biología
Inglés 10          Geometría                 Historia de EE. UU. II       Química
Inglés 11          Álgebra II                  Historia Universal             Física
Inglés 12

Educación Física, Desarrollo Humano
TENGA EN CUENTA: las asignaturas optativas están disponibles de forma limitada 
según la disponibilidad del curso. A los estudiantes de último año con deficiencia 
de créditos se les brindará la oportunidad de tomar cursos a través de Edgenuity 
para cumplir con los requisitos de graduación.

El registro se realizará en Mercer Admin Center
Para obtener más información sobre el programa de recuperación de créditos de 
la escuela de verano, comuníquese con: directora de la escuela de verano,
Joseph King jking@pittsfield.net 

mailto:jking@pittsfield.net


Información importante
Por favor regístrese antes del 30 de junio de 2022
● Este año, las clases serán presenciales en Taconic High School. Los 

instructores pueden usar la instrucción cara a cara, junto con el plan de 
estudios en línea en algunos cursos. Los arreglos para una opción remota 
estarán disponibles para los estudiantes si es necesario.

● Los cursos se realizarán del 5 de julio al 5 de agosto.
● Curso 1: 8:00 am a 10:25 am
● Curso 2: 10:30 a 12:55 h.
● Desayuno y almuerzo servidos diariamente.
● Se proporcionará transporte diario entre PHS y THS, horario por determinar

Las inscripciones se realizarán en las siguientes fechas en:
Centro de administración de Mercer 269 First Street, Pittsfield, MA 01201

Martes, 28 de junio de 2022 15:00 a 19:00
Miércoles, 29 de junio de 2022 12pm a 4pm

Jueves, 30 de junio de 2022 15:00 a 19:00

**Por favor traiga la carta de falla final emitida por la escuela a la 
inscripción**

Para obtener más información sobre el programa de recuperación de créditos de la 
escuela de verano, comuníquese con: directora de la escuela de verano,
Joseph King jking@pittsfield.net 

mailto:jking@pittsfield.net


Información importante
Por favor regístrese antes del 30 de 

junio de 2022

Utilice esta página y la carta de reprobación final emitida por la escuela 
para ayudarlo a completar el registro en persona para el programa de 
escuela de verano de recuperación de créditos de 2022:

Información de registro requerida:

● Nombre del estudiante
● dirección del estudiante
● Correo electrónico de PPS del estudiante
● Nombre y dirección del padre/tutor
● Número de teléfono (mejor número para ser contactado)
● Nombre y número de teléfono del contacto de emergencia
● ¿Eres un estudiante de las escuelas públicas de Pittsfield?
● Estudiantes fuera del Distrito: $200/curso
● Escuela actual
● Nivel de grado 2021-2022
● ¿El estudiante requiere una opción de aprendizaje híbrida o 

completamente remota? De ser así, describa la necesidad del estudiante 
de una opción de aprendizaje de escuela de verano remota.

● Listar Curso 1:
● Listar Curso 2:



Información Adicional

Asistencia
Se espera que un estudiante tenga 100% de asistencia. 
Cualquier estudiante que pierda más de 3 días de clase* 
no recibirá una calificación o crédito por el curso y se le 
pedirá que abandone el programa de verano. Cualquier 
tiempo fuera de clase por inscripción tardía, enfermedad, 
duelo, corte, citas médicas, vacaciones, asuntos 
personales, tardanzas y mala conducta se contarán para el 
límite de tres días. El estudiante asumirá la 
responsabilidad de recuperar el trabajo de clase 
apropiado.
*Los estudiantes que llegan tarde a clase dos veces 
reciben una (1) ausencia acumulada.

Política libre de tabaco
Las Escuelas Públicas de Pittsfield prohíben fumar, vapear 
y usar productos de tabaco. Las violaciones de la política 
libre de tabaco por parte de los estudiantes están sujetas 
a medidas disciplinarias.

  


