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2023 COBB HIGH SCHOOL SUMMER 
 CREDIT RECOVERY PROGRAM  

Programa de recuperación de Créditos de Verano de las Escuelas High School de 
Cobb (escuelas del 9º al 12º grado) 2023 

Programa gratuito de 10 días  
Un curso de recuperación de crédito solo se ofrece cuando un estudiante no ha aprobado 

satisfactoriamente el mismo curso inicial para poder completar los requisitos de graduación 
 

FECHAS IMPORTANTES 
 

 
Marzo 1-Marzo 31  
Mayo 1- Mayo 24 

Inscripción temprano 
Inscripción regular  

Junio 12       Orientación para estudiantes y familias en el sitio          1:00 

Junio 13-15         Semana 1 
Junio 20-22         Semana 2 
Junio 26-29         Semana 3 

Martes – Jueves en el sitio                                               9:00-3:00 
Martes – Jueves en el sitio                                               9:00-3:00              
Lunes – Jueves en el sitio                                                  9:00-3:00 

Julio 5 y 6            Examen EOC (fin de curso) para los cursos requeridos en el sitio                          
9:00-12:00 
Transporte disponible; no se proporcionan alimentos 

Julio 10                Reponer examen de EOC (fin de curso) en el sitio      9:00-12:00 
Transporte disponible; no se proporcionan alimentos 
El examen de EOC (fin de curso)  es 20% de la nota del curso 

 

❖ Sitios designados para cursos de verano presenciales: Campbell HS & Hillgrove HS 

❖ Transporte disponible desde la escuela HS distrital del estudiante hasta el sitio de verano  

❖ Almuerzos y desayunos gratuitos serán disponibles 

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

❖ Los estudiantes deben traer su computadora portátil 

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

❖ El Programa de Recuperación de Créditos está abierto a estudiantes registrados del CCSD  

❖ Estudiantes asignados a un maestro(a) certificado en el área para cada curso tomado  

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

❖ Deben registrarse en línea en ParentVUE antes de medianoche del 24 de mayo  

❖ Para ver los cursos de recuperación de créditos de verano ofrecidos: haga clic aqui 

❖ Para ver los sitios de la escuela HS de verano de cada zona: haga clic aqui 
 

Preguntas: Contacte SummerCreditRecovery@cobbk12.org.   
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