
Escuela de verano 
 

Año lectivo 2020- 2021 
La Escuela de Verano es una oportunidad para que los 
alumnos de las escuelas secundarias completen lo que les 
quede pendiente del periodo escolar de la primavera 2020 
a la primavera 2021, aceleren cursos o recuperen créditos 
entre un año lectivo y el siguiente. Esto incluye a los niños 
que reciben servicios mediante un Plan Educativo 
Individualizado (IEP). Se ofrecen clases cara a cara (F2F, 
sigla en inglés) y virtuales, y con frecuencia les ofrece a los 
alumnos una variedad de opciones más amplia que las que 
están disponibles durante el año lectivo. Las sesiones de 
verano son versiones condensadas del contenido provisto 
durante el año escolar; los alumnos deben obtener de sus 
consejeros la validación de sus solicitudes de cursos antes 
de poder inscribirse.  

Para la Escuela de Verano 2021, los alumnos que 
previamente no hayan aprobado un curso tendrán la 
oportunidad de volver a cursarlo gratis través de la Escuela 
Virtual de Fulton. Los alumnos pueden recuperar un máximo de dos créditos sin costo. Además, los alumnos 
que tengan cursos incompletos de la primavera 2020 a la primavera 2021 pueden asistir a la escuela de 
verano sin costo para completarlos.  Los alumnos que deseen hacerlo pueden elegir entre participar a través 
de la Escuela de Verano Cara a Cara o la Escuela Virtual de Fulton. Los alumnos que elijan acelerar cursos 
mediante la Escuela Virtual de Fulton durante el verano deberán pagar una matrícula. 

En la Escuela de Verano Cara a Cara se ofrecerán cursos para los alumnos de educación especial que 
necesiten programas de estudio adaptados (aquellos que son evaluados en la Evaluación Alternativa de 
Georgia 2.0) y que demuestren pérdida de aprendizaje o necesidad de completar cursos de la primavera 
2020 a la primavera 2021. Estos alumnos pueden elegir entre participar en la escuela de verano cara a cara 
del 7 al 24 de junio y/o del 1 al 22 de julio en sitios específicos donde se ofrezca la escuela de verano. El 
transporte de educación especial se podrá proveer según el IEP del alumno y mediante el proceso 
de inscripción. 

Si tiene preguntas sobre las escuelas de verano, por favor comuníquese con el consejero de su hijo en su 
escuela secundaria local. Después del 5 de junio, por favor comuníquese con la escuela que ofrecerá el 
programa de verano para los alumnos de su escuela local (la escuela a la que asiste su hijo). 
 

Escuela de Verano Cara a Cara 
Departamento de Aprendizaje y Enseñanza 
http://www.fultonschools.org/SummerSchool 

470-254-6883   470-254-1244 fax 
 

 

Escuela Virtual de Fulton 
Departamento de Tecnología Educativa 
http://www.fultonschools.org/FultonVirtual    

470-254-6578   470-254-1244 fax 
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Fechas importantes de la escuela de verano 
Evento Fechas y horarios Notas 

Inscripción en línea Escuela Virtual de Fulton:  
12 de marzo al 28 de mayo de 2021 
 
Sesión 1 de F2F:  
12 de marzo al 28 de mayo de 2021 
 
Sesión 2 de F2F:  
12 de marzo al 18 de junio de 2021 

ALUMNOS CON IEP: Si su hijo necesita transporte de 
educación especial según su IEP, por favor inscríbalo a 
más tardar el 23 de abril para la sesión 1 y la sesión 2 
para garantizar que se incluya la ruta de su hijo y cuente 
con transporte para el primer día de la escuela de 
verano.   

Inscripción tardía Escuela Virtual de Fulton: 
1 al 5 de junio del 2021 
 
 
 
 
 
 
Sesión 1 de F2F: 1 al 4 de junio 
Cara a cara en el sitio asignado de 
la escuela de verano 
 
Sesión 2 de F2F: 29 al 30 de junio 
Cara a cara en el sitio asignado de 
la escuela de verano 

Los alumnos de la Escuela Virtual de Fulton podrán 
completar la inscripción tardía en línea desde el 1 al 5 de 
junio.   
 
 
 
 
Los alumnos de la escuela de verano cara a cara podrán 
completar la inscripción tardía en persona, en el sitio 
asignado de la escuela de verano al que asistirán, en las 
siguientes fechas: 
Sesión 1: 1 al 4 de junio 
Sesión 2: 29 al 30 de junio 

Sesión 1 de la 
escuela de verano  
 
Sesión 2 de la 
escuela de verano  

7 al 24 de junio 
 
1 al 22 de julio   

Los alumnos pueden asistir a una o a ambas sesiones. Los 
alumnos pueden completar cursos de hasta 2 áreas de 
contenido por sesión.  Por ejemplo, un alumno puede 
completar Lit A & B de 10.o grado y World History A & B 
en una sesión de la escuela de verano. 

Evaluaciones de EOC 
 

• Algebra I 

• US History 

• Biology 

• American Lit 
(11th grade Lit) 

Escuela Virtual de Fulton: 
12-13 de julio 
 
Sesión 1 de F2F: 12-13 de julio 
 
Sesión 2 de F2F: 12-13 de julio 
 

Si su hijo ya ha hecho el examen EOC correspondiente al 
curso que está tomando en la escuela de verano para 
completarlo, no tendrá que volver a hacer el examen 
de nuevo.  
 
El examen EOC representa el 0.01 % de la calificación del 
alumno en el curso.  
 
Si le gustaría que su hijo hiciera el examen EOC, este se 
tomará el 12 y 13 de julio para los participantes de la 
sesión 1 y la sesión 2 de la Escuela Virtual de Fulton. Por 
favor comuníquese con el maestro de la escuela de 
verano de su hijo a más tardar el 24 de junio para la 
sesión 1, y a más tardar el 6 de julio para la sesión 2 para 
que pueda optar por hacer el examen EOC. De otro 
modo, se le asignará una calificación de 0 % y pesará el 
0.01 % de la calificación general del alumno para el curso. 
 

Escuela de Verano 
Virtual de Fulton 

2 de junio al 14 de julio La escuela de verano estará cerrada el 5 de julio de 2021 
debido al Día de la Independencia.  

Parámetros para 
la conclusión  
**Solo para la 
Escuela Virtual de 
Fulton 

33 % completo al 6/16, 11:59 p. m. 
50 % completo al 6/23, 11:59 p. m. 
66 % completo al 6/30, 11:59 p. m. 

 

  



Cursos de la Escuela de Verano Cara a Cara 

Los siguientes cursos estarán disponibles para los alumnos que necesiten completar cursos de la primavera 2020 a la 
primavera 2021: 

• Algebra I 
• Geometry 
• Algebra II 
• Advanced Mathematical Decision Making 
• Health 
• Personal Fitness 
• Economics 

• Biology 
• Physical Science 
• Environmental Science 
• Physics 
• U.S. History  
• World History 
• American Government 

• Ninth Grade Lit/Comp 
• Tenth Grade Lit/Comp  
• Eleventh Grade Lit/Comp 
• World Literature  
 

Matrícula 

1/2 crédito = $225 ($180 para quienes reciben comidas gratuitas o a precio reducido) por curso 
1 crédito = $450 ($360 para quienes reciben comidas gratuitas o a precio reducido) por curso 
 
*Los alumnos que tengan que volver a tomar una clase pueden asistir a la escuela de verano provista por las 
Escuelas del Condado de Fulton a través de la Escuela de Verano Cara a Cara o la Escuela Virtual de Fulton sin 
ningún costo hasta un máximo de 2 créditos. Los créditos adicionales requieren el pago de una matrícula. 
 

Transporte 

Habrá transporte limitado para la escuela de verano.  Por favor verifique en el sitio de la Escuela de Verano para 
saber dónde está la parada de autobús específica y el horario que le corresponde a su hijo. El transporte de 
educación especial se podrá proveer según el IEP del alumno y mediante el proceso de inscripción. 
 

Inscripción en línea para la Escuela de Verano 
 

https://fultonsummer.geniussis.com 
 

Lugares donde se hará la Escuela de Verano 

Alpharetta High School     470-254-7640   

• Brindará los servicios a los alumnos de Cambridge, 
Milton, Alpharetta y Roswell  

• Brindará los servicios a los alumnos con programa de 
estudios adaptado de Cambridge, Milton, Alpharetta 
y Roswell 

Langston Hughes High School     470-254-3620 

• Brindará los servicios a los alumnos de Langston 
Hughes 

• Brindará los servicios a los alumnos con programa de 
estudios adaptado de Langston Hughes y Westlake 

 

Benjamin Banneker High School     470-254-3410   

• Brindará los servicios a los alumnos de Banneker y Tri 
Cities  

• **El transporte se proveerá desde Tri-Cities High School 
hasta y desde Banneker High School**  

• Brindará los servicios a los alumnos con programa de 
estudios adaptado de Banneker, Tri-Cities y Creekside 

Frank McClarin Success Academy      470-254-8080 

• Brindará los servicios a los alumnos de Frank McClarin 
Success Academy  

 

Chattahoochee High School     470-254-7600   

• Brindará servicios a los alumnos de Chattahoochee, 
Johns Creek, Northview y Centennial  

North Springs High School     470-254-2490   

• Brindará los servicios a los alumnos de North 
Springs, Riverwood e Independence 

https://fultonsummer.geniussis.com/


• Brindará servicios a los alumnos con programa de 
estudios adaptado de Chattahoochee, Johns Creek, 
Northview y Centennial 

• Brindará servicios a los alumnos con programa de 
estudios adaptado de North Springs, Riverwood y 
Sandy Springs MS. 

Creekside High School (debido a trabajos de construcción, la 
ubicación física estará en Bear Creek Middle School) 
470-254-4300   

• Brindará servicios a los alumnos de Creekside High School  

Westlake High School    470-254-6400  

• Brindará servicios a los alumnos de Westlake  

Escuela Virtual de Fulton (2 de junio al 14 de julio de 2021) 

 
La Escuela Virtual de Fulton provee opciones de aprendizaje en línea 
para los alumnos de escuelas medias y secundarias de todo el distrito, lo 
cual permite una mayor flexibilidad a quienes busquen recuperar crédito 
o acelerar sus clases. Los cursos de la Escuela Virtual de Fulton son 
guiados por maestros; los instructores trabajan con los alumnos, los 
padres/tutores legales y otras partes interesadas (p. ej., consejeros) para 
alcanzar los objetivos de aprendizaje del curso y apoyar las necesidades 
académicas de cada alumno.  

 
Los cursos de la Escuela Virtual de Fulton ofrecen contenidos variados y dinámicos, adaptados al usuario y con 
opciones personalizadas; estas clases también les ofrecen a los alumnos la oportunidad de participar en el 
aprendizaje virtual a una edad más temprana. Los alumnos pueden anticipar que trabajarán 3 horas por día por 
cada curso semestral que tomen durante el término de verano. 
 

Cursos   

Todas las preguntas relacionadas con la selección de cursos en la Escuela Virtual de Verano de Fulton deben dirigirse 
al consejero de su escuela local. 

• 9th Grade Literature & 
Composition A & B 

• 10th Grade Literature & 
Composition A & B 

• 11th Grade Literature & 
Composition A & B 

• 12th Grade British Literature & 
Composition  

• World Literature 

• Multicultural Literature A & B 

• American Government 

• World History A & B 

• U.S. History A & B 

• Economics 

• Physical Science A & B 

• Biology A & B 

• Chemistry A & B 

• Physics A & B 

• Anatomy and Physiology A & B 

• Earth Systems A & B 

• Environmental Science A & B 
 

• Spanish I A & B 

• Spanish II A & B 

• Spanish III A & B 

• Spanish IV A & B 

• Chinese I A & B 

• Chinese II A & B 

• Sociology 

• French I A & B 

• French II A & B 

• French III A & B 

• German I A & B 

• German II A & B 

• German III A & B 

• Latin I A & B 

• Latin II A & B 

• Latin III A & B 

• GSE Algebra I A & B   

• GSE Algebra II A & B 

• GSE Geometry A & B 

• GSE Pre-Calculus A & B 
 

• Accelerated Algebra I/Geometry A  A & B  

• Accelerated Geometry B/Algebra II A &B 

• Accelerated CCGSE Pre-Calculus A & B  

• Advanced Math Decision Making A & B 

• College Readiness Math A & B 

• Math of Finance A & B 

• General Health 

• Personal Fitness 

• Visual Art and Composition I & II 

• First Aid/Safety 

• Entrepreneurship A & B 

• Intro to Business & Technology A & B 

• Intro to Healthcare Science A & B 

• Intro to Digital Technology A & B 
Business & Technology A & B 

 



Inscripción en línea para la Escuela Virtual de Fulton 

http://fulton.geniussis.com/PublicStudentCourseRegistration.aspx  

 
Los padres y los alumnos solicitan los cursos a través de la página web de la Escuela Virtual de Fulton. Una vez que se 
haya creado la solicitud de cursos, se le enviará un mensaje electrónico a la escuela a la que asiste el alumno para 
que el personal de consejería lo revise. El proceso de revisión y aprobación lleva unas dos semanas.  Si es aprobado, 
se enviará un mensaje de correo electrónico de seguimiento a los padres/alumno solicitándoles que ingresen a 
fulton.geniussis.com para pagar los cursos (si corresponde).  
 

http://fulton.geniussis.com/PublicStudentCourseRegistration.aspx

