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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 
CRÉDITOS DE LAS 

ESCUELAS SECUNDARIAS DE COBB 
VERANO 2022 

 

Programa de 10 días sin matrícula 
Un curso de recuperación de créditos sólo se acredita cuando el alumno no ha superado 

el mismo curso inicial para satisfacer los requisitos de graduación 
FECHAS IMPORTANTES 

2 de mayo del 2022 – 24 de 
mayo del 2022 

Inscripción en línea 
(La inscripción se cierra a medianoche del 24 de mayo) 
Los estudiantes no podrán inscribirse en la escuela de verano después del 24 
de mayo. Los estudiantes deben inscribirse incluso si planean participar en la 
extensión del curso. Si aprueban el curso a través de la extensión del curso, el 
estudiante será retirado de la inscripción y/o se le asignará otro curso 
necesario. 

13 de junio del 2022 Orientación para estudiantes y familias 

14-16 de junio del 2022 
21-23 de junio del 2022 
27-30 de junio del 2022 

Semana 1         3 días                     9:00-3:00 
Semana 2         3 días                     9:00-3:00              
Semana 3         4 días                     9:00-3:00 

6 y 7 de julio del 2022 Pruebas de EOC para cursos requeridos 

8 de julio del 2022 Recuperación del EOC 
Si la oficina del distrito se encuentra cerrada el viernes 8 de julio del 2022, la 
fecha de recuperación del EOC será el lunes 11 de julio del 2022 

❖ En persona en los sitios designados para la escuela de verano 

❖ Los servicios de transportación están disponibles desde la escuela secundaria de origen 
del estudiante hasta el local de la escuela de verano 

❖ Almuerzo y desayuno gratis estarán disponibles 

❖ Modelo de aprendizaje combinado: Software con instrucción en grupos pequeños y 
apoyo personalizado 

❖ Un máximo de un crédito de curso de 1.0 (Y) o dos créditos de curso de 0.5 (A/B)  

❖ El Programa escolar de Recuperación de Créditos de verano está abierto a los 
estudiantes registrados en CCSD 

❖ A los estudiantes se les asigna un profesor con certificación de contenido para el curso 
tomado 

❖ La asistencia diaria es obligatoria de 9:00 am - 3:00 pm   

❖ Los estudiantes deben registrarse en línea antes de la medianoche del 24 de mayo  

❖ Para ver los cursos de recuperación de créditos de verano que se ofrecen: Haga clic aquí 
 

Preguntas: Contactarse con SummerCreditRecovery@cobbk12.org.  

SPANISH 

https://cobbk12org-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/cheryl_crooks_cobbk12_org/Documents/2022%20HS%20Summer%20Credit%20Recovery/2022%20H.S.%20Course%20Offerings%20%20Final%20-%20Copy%203%209%202022.pdf?csf=1&web=1&e=bALe5h
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