
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CURSOS DE VERANO DE LA PREPARATORIA PROGRAMA DE VERANO SUMMER BRIDGE3 
Recuperación de créditos2 y avance1 

Para alumnos que actualmente cursan la preparatoria 

en el Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco 

 

Para alumnos que actualmente cursan el 8.° grado en el 

Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco 

 

ESCUELAS PREPARATORIAS: 
 Roosevelt  Corona  Santiago 

 

ESCUELAS PREPARATORIAS: 
 Roosevelt  Corona  Santiago 

FECHAS: 
 del 11 de junio al 6 de julio de 2018* 

 (4 semanas: No hay clases el 4 de julio) 

 

HORARIO DE CLASES: 
 Enseñanza General, Enseñanza Especial: Clase de Día 

Especial (SDC)/Clase Esencial y Clase de la 

Especialista de Recursos Educacionales (RSP)/Clase 

Básica 

 Sesión por la mañana:  de 7:45 a.m. – 10:55 a.m. 

 Hora de almuerzo:  11:25 a.m. 

 Sesión por la tarde: de 11:30 a.m. – 2:40 p.m. 

 

Cursos Híbridos (por Internet/Aula) 

  lunes/miércoles martes/jueves 

 7:45 a.m. – 9:15 a.m. 1.er periodo 2.° periodo 

 9:15 a.m. – 10:45 a.m. 3.er periodo 4.° periodo 

 11:30 a.m. – 1:00 p.m. 5.° periodo 6.° periodo 

 1:00 p.m. – 2:30 pm. 7.° periodo 8.° periodo 
  Viernes: horario de oficina 

 

 Enseñanza Especial: Cursos de verano del programa 

de discapacidades severas 

 7:45 a.m. – 11:45 a.m. 
 

 

CÓMO INSCRIBIRSE: 
 Entreguen el formulario de inscripción de los cursos de 

verano al consejero académico en la escuela 

preparatoria a la que asisten (el formulario debe incluir 

la firma de los padres). 

FECHAS: 
 Enseñanza Especial: del 11 de junio al 6 de julio de 2018* 

 Estudiantes de inglés: del 11 de junio al 6 de julio de 2018* 

 Programa AVID: del 11 de junio al 6 de julio de 2018* 

 Matemáticas: 

 1.a Sesión: del 11 de junio al 22 de junio de 2018 

 2.a Sesión: del 25 de junio al 6 de julio de 2018* 

 3.a Sesión: del 9 de julio al 20 de julio de 2018 

 

HORARIO: 
 Sesión por la mañana:  de 7:45 a.m. – 10:55 a.m. 

 Hora de almuerzo:  11:25 a.m. 

 Sesión por la tarde: de 11:30 a.m. – 2:40 p.m. 

 

CÓMO INSCRIBIRSE:3 
Consigan el volante y formulario de inscripción del 

programa de verano titulados Summer School Bridge 

Program en la escuela a la que asisten o descárguenlos 

del sitio Web de los cursos de verano.  Luego, entreguen el 

formulario de inscripción al personal de la escuela 

secundaria a la que asisten. 
 

 

 1 Cursos para recuperar créditos – Se les brinda la 

oportunidad a los alumnos que actualmente asisten a 

escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Corona y 

Norco y quienes han sacado una calificación “D” o “F” 

en alguna materia, de recuperar los créditos y satisfacer 

los requisitos de graduación o los requisitos de los cursos 

“a-g.” 
 

 2 Cursos de avance – Se les brinda la oportunidad a los 

alumnos que actualmente asisten a escuelas en el Distrito 

Escolar Unificado de Corona y Norco de tomar un curso 

para recibir crédito inicial debido a horarios de excesivos 

cursos. 
 

 3 Programa Summer Bridge – Este programa se ofrece 

durante el verano a selectos alumnos de 8.° grado que 

actualmente asisten a escuelas en el Distrito Escolar 

Unificado de Corona y Norco para prepararlos para 

asistir a la preparatoria.  Para obtener mayor 

información, véase el volante o la información por 

Internet. 
 

*No hay clases el miércoles, 4 de julio, día feriado. 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 

DE CORONA Y NORCO 

CURSOS DE VERANO 

¡Obtenga información adicional sobre los cursos de 
verano en nuestro sitio Web! 

¡Obtenga información sobre los cursos de verano del 
programa de Enseñanza Especial en nuestro sitio 

Web! 
www.cnusd.k12.ca.us 

951-736-5082 
cchester@cnusd.k12.ca.us 

o 
bhurd@cnusd.k12.ca.us 

http://www.cnusd.k12.ca.us/
mailto:cchester@cnusd.k12.ca.us
mailto:bhurd@cnusd.k12.ca.us

