Las clases comienzan el 22 de junio y
terminan el 28 de agosto

Bend-La Pine Online

Programa Verano 2020
Inscripciones desde el 1 junio

ES TIEMPO DE APRENDER!
RECIBA CRÉDITOS Y TOME CURSOS PARA
COMPLEMENTAR O SUPLEMENTAR LA
INSTRUCCIÓN DEL AÑO ESCOLAR REGULAR

TABLA 2021
Curso de crédito original nuevo o

$200. Rebajado a $50 si se completa antes

continuo

del 28 de agosto con una nota de aprobado

Curso de crédito original nuevo o

$50. Rebajado a $0 si se completa antes del

continuo para estudiantes con

28 de agosto con una nota de aprobado

almuerzo gratuito o reducido
Curso de crédito de recuperación

$50. Rebajado a $0 si se completa antes del

nuevo o continuo

28 de agosto con una nota de aprobado

Curso de crédito de recuperación

$25. Rebajado a $0 si se completa antes del

nuevo o continuo para estudiantes

28 de agosto con una nota de aprobado

con almuerzo gratuito o reducido
Seniors del 2019 que tienen 4 o

Sin costo

menos cursos (2 o menos créditos)
necesarios para graduarse
TODOS LOS COSTOS DEL PROGRAMA DE VERANO SE CARGARÁN EN LA CUENTA
DEL ESTUDIANTE DESPUÉS QUE SE TERMINE EL PROGRAMA

Para mayor información, contactar a Michelle Oliver.
michelle.oliver@bend.k12.or.us

REGISTER AT WWW.BENDLAPINEONLINE.COM

Los cursos están disponibles online
24/7. Apoyo de aprendizaje remoto
está disponible con previa cita o
durante las horas de oficina a distancia
del equipo de maestros de verano.
Este programa es para alumnos que
entren a 9-12 grados y para los
estudiantes de 12 grado que no se
graduaron a tiempo en junio.
Los cursos de verano se basan en una
tarifa para cubrir los costos de
instrucción, apoyo y licencias .

MÁS INFORMACIÓN
Todos los estudiantes que participen en el
programa de verano de Bend-La Pine tienen que
estar inscritos en el distrito escolar de Bend-La
Pine.
Los cursos usan el sistema administrativo de cursos
online llamado Fuel Education. Para poder participar,
los estudiantes deben tener acceso personal a un
computador moderno con conexión a internet.
No hay apoyo tecnológico para los equipos de la casa
por lo que se necesita tener cierta familiaridad con el
acceso a cursos online y habilidades computacionales
personales.
Los cursos que no se terminen en la sesión de verano
se pueden continuar durante el año escolar regular.
Los estudiantes podrán inscribirse en un solo curso a
la vez.
Toda la información de los cursos de verano y la
correspondencia se enviará al email de la escuela de
Bend–La Pine del estudiantes. Los padres recibirán un
informe semanal del progreso los días jueves.
Para obtener un curso de verano exitoso los
estudiantes deben completar aproximadamente el
13% de su curso cada semana de la sesión de verano
(si comienzan el 22 de junio. El porcentaje semanal
aumentará para los estudiantes que comienzan las
clases después de esa fecha). Estudiantes que no han
completado al menos el 20% de su curso antes del 17
de julio (o después de 3 semanas) se retirará de ese
curso y no podrá volver a inscribirse hasta el año
escolar regular. No se cobrarán tarifas por estos
cursos abandonados.
La inscripción para cursos en línea como parte del
programa de verano Bend-La Pine finalizará el 31 de
julio.

