Programa de Verano de High School 2018
Dirigido a: Cualquier estudiante del 8o al 12vo grado
Motivo: Clases con crédito inicial y crédito de recuperación (sesión de 1/2 crédito)
Lugares y fechas:

Sesión #2

Sesión #3

De lunes, 2 de julio al
miércoles, 18 de julio
e n Lamar CHS

De jueves, 19 de julio al
viernes, 3 d e agosto
en Lamar CHS

Inscripciones en línea a partir del lunes 7 de mayo al viernes 15 de junio
Cursos de crédito iniciales:
Costo en el Distrito: $ 150 por sesión
Costo fuera del Distrito: $ 250 por sesión

Cursos de restauración de crédito:
Costo en el Distrito: Ninguno
No disponible para estudiantes fuera del distrito

Inglés 3

Geografía mundial

Inglés 1

Inglés 4

Historia mundial

Inglés 2

Modelos
matemáticos
Álgebra 2

Escritura creativa
Modelos matemáticos

+ Gobierno
+ Economía

Inglés 3
ESOL 1

IPC
Biología

Sociología
Psicología

Liderazgo adolescente
Comunicaciones profesionales

ESOL 2
Algebra 1

Química
Física

Arte 1

Comunicaciones de arte y
medios
Música y medios de
comunicación

Geometría

Geografía
mundial

Teatro 1

Historia
mundial
Historia de
Estados Unidos
Gobierno
Ciencias
económicas
Español 1
Español 2

Salud
Inscripción y pagos: Los estudiantes se inscribirán/registrarán en línea usando Family Access y pagarán usando GoFan.
Contamos con solicitudes de becas para aquellos que la necesiten. Para más información favor de consultar a su
consejero.
¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda?
Horario: De lunes a viernes de 8:15 a.m. a 3:30 p.m.
summerhighschool@lcisd.org
¡Día festivo 4 de julio!
Comidas: Las comidas se proporcionarán al siguiente costo:
Desayuno $ 1.35 / Precio reducido $ .30
Almuerzo $ 2.30 / Precio reducido $ .40

Siganos en Twitter
@LamarSumSchool

Transporte: Se proporcionará transporte para todas las sesiones. Los estudiantes podrán ser recogidos en las escuelas primarias
y en las escuelas de verano de LCISD. Usted podrá encontrar información sobre la ruta en la página de la escuela de verano.
Tutorías de EOC: la sesión # 1 tiene disponible tutorías de EOC del 11 de junio al 29 de junio. Para obtener más
información consulte a su consejero.
* Estudiantes fuera del distrito se definen como estudiantes que viven fuera de las zonas escolares de LCISD.
+ Denota oportunidad de obtener crédito doble a través de Lone Star College en LCHS. Cuota de $117 más libros.

