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   D is t r i t o  Esco la r  Independ ien te  Cypress -Fa i rbanks     
 

Escuela de Verano 2022  

 

  Escuela Secundaria  

 

Crédito original 
y 

Recuperación de crédito 
 

9.o a 12.o grado 

 

*La escuela de verano para escuela secundaria es solo para estudiantes actuales de CFISD  

Escuelas 

Inglés y Ciencias 
 

  Escuela Secundaria  
Cypress Creek  

9815 Grant Rd.,  
Houston, TX  77070 

Teléfono: 281.897.4200 
 

Matemáticas y Estudios Sociales 

Escuela Secundaria  
Langham Creek  

17610 FM 529 
Houston, Texas 77095 
Teléfono: 281.463.5400 

 
 

 

 

Un día  de  escuela  de  verano equiva le  a  s ie te  d ías  en e l  año esco lar  regu lar .  
 
 
 

Programa para crédito original 

Sesión Primer día de clase Último día de clase Días 

I    (12 días) 13 de junio 30 de junio Lunes a jueves 
7:30 a.m. a 3:00 p.m. II    (12 días) 5 de julio 25 de julio 

 
El 4 de julio es un día feriado. 

 
 

Programa para recuperación de crédito 

Sesión Primer día de clase Último día de clase Días 

I   (10 días) 15 de junio 30 de junio Lunes a jueves 
8:00 a.m. a 2:30 p.m. II   (10 días) 5 de julio 20 de julio 

       
El 4 de julio es un día feriado. 

 
 
 
 
  



CFISD Summer School HS Grades 9-12 / Summer School 2022 

Inscripción para crédito original 

 
 

 

• La inscripción se basa en el grado en el año lectivo 2021-2022. 
• Ver la sección de Fechas Importantes para información de inscripción.  
• Los estudiantes deben trabajar con sus consejeros para determinar si cumplen con los requisitos para inscribirse en 

cursos de escuela de verano. 
• Sólo los cursos enumerados en esta página se ofrecerán para obtener crédito original. Si en un curso se inscriben 

menos de 20 estudiantes, se les avisará para que cambien su elección de curso. 
• Los estudiantes deben pagar la matricula al momento de la inscripción. NO se aceptan cheques personales. 
• El recibo de la inscripción servirá como la confirmación del curso.  
• Los estudiantes deben traer el recibo el primer día de clase. 

 
 

Crédito original 
 

Los estudiantes podrán obtener ½ crédito de Nivel-L por cada sesión. Para obtener crédito por el curso, los estudiantes 
no podrán tener más de 2 faltas durante cada una de las sesiones.  
 

Cursos Ofrecidos 
 

Los cursos de crédito original están diseñados para los estudiantes que: (1) necesitan un curso para satisfacer los requisitos 
para la promoción; (2) les faltan solo ocho créditos para la graduación; (3) piensan graduarse temprano; o (4) están 
acelerando una secuencia de cursos para llevar cursos de nivel más alto. Para rendir satisfactoriamente los exámenes de 
fin de curso, los estudiantes deberán estar inscritos en los cursos apropiados de Inglés, Matemáticas, Ciencias o Estudios 
Sociales en los grados 9 al 11. Por lo tanto, para inscribirse en cursos de crédito original deberán satisfacerse el siguiente 
requisito. Los estudiantes que lleven cursos de crédito original en las cuatro áreas académicas principales deberán 
satisfacer (1) todos los prerrequisitos para el curso y (2) los requisitos adicionales enumerados en la tabla a 
continuación. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes que lleven cursos de crédito original en las cuatro 
materias principales tengan actualmente una A o B en un curso en dicha materia o que tengan una calificación 
aprobatoria en la prueba estatal más reciente. 
 
 

 

 Escuela Secundaria Langham Creek 
 
Ciencias Sociales 
   1.  Geografía Universal (grados 9 al 11)  

   2.  Historia Universal (grados 9 al 11) 

   3.  Historia de los EE.UU. (grados 10-11; EOC en dic 2022)  

   4.  Gobierno (grado 11) 

   5.  Economía (grado 11) 
 

Matemáticas 
1. Geometría (grados 9 al 11) 

2.   Modelos Matemáticos con Aplicaciones (grados          

10-12) 

3.   Álgebra II (Disponible para estudiantes de grados 10 al 11  
que completaron Álgebra I y Geometría con un promedio de 
B o mejor; deben inscribirse en un 4.o curso de Matemáticas 
en el 2022-2023) 

 

Educación Física/Salud 
1. Educación Física (grados 8 al 11)  

2. Salud (grados 9 al 11) (1.a sesión solamente) 

 
 

Bellas Artes 
   1.  Arte I (grados 8 al 11) 
 

 
 

 Escuela Secundaria Cypress Creek 

English 
1. Inglés II (EOC en diciembre de 2022; deben inscribirse en 

el próximo curso de Inglés en el 2022-2023) (grado 9) 

2. Inglés III (deben inscribirse en el próximo curso de Inglés 

en el 2022-2023) (grado 10) 

3. Inglés IV (estudiantes de grado 11 deben tener crédito 

para Inglés I, II y III) 
 

Ciencias 
1. Física Integrada y Química (grados 9 al 11) 

   (deben inscribirse en el próximo curso de Ciencias en el 2022-
2023) 

2.  Química (grados 10 y11) 
3.  Física (grados 11) 

 
 

 Educación Física/Salud 
1.   Educación Física (grados 8 al 11)  

2. Salud (grados 9 al 11) (1.a sesión solamente) 

    

LOTE 
   1.  Español II (grados 9 al 11) 
 
 

 
 

El plan de estudios de los cursos de la escuela de verano es rápido, compacto y acelerado. Los estudiantes que 
normalmente necesitan más tiempo para leer, hacer investigaciones o completar proyectos o tareas podrían encontrar 
desafíos. La naturaleza compacta del programa de escuela de verano no brinda oportunidades para clases de apoyo.   
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Inscripción para recuperación de crédito 
 

 

• La inscripción se basa en el grado en el año lectivo 2021-2022. 

• Ver la sección de Fechas Importantes para información de inscripción. 

• Los estudiantes deben pagar la matricula al momento de la inscripción. NO se aceptan cheques personales. 

• Los estudiantes deben presentar su tarjeta de calificaciones más reciente al momento de la inscripción. 

• Los estudiantes deben inscribirse lo antes posible para reservar un lugar en la clase. 

• Los estudiantes deben trabajar con sus consejeros para determinar la elegibilidad y para inscribirse para el curso 
de escuela de verano. 

Recuperación de créditos 
 

Los estudiantes que reprueben un curso durante el año escolar regular pueden recuperar ½ crédito en cada sesión.  
Para obtener crédito por el curso, los estudiantes no podrán tener más de 2 faltas durante cada una de las 
sesiones. 

Cursos ofrecidos para recuperación de crédito 
 

• Se ofrecerán cursos para recuperación de crédito si cumplen con el requisito de inscripción mínima (20 
estudiantes).   

• Si en un curso para recuperación de crédito se inscriben menos de 20 estudiantes, se les avisará para que cambien 
su elección de curso. 

• El plan de estudios de los cursos de la escuela de verano es rápido, compacto y acelerado. Los estudiantes que 
normalmente necesitan más tiempo para leer, hacer investigaciones o completar proyectos o tareas podrían 
encontrar desafíos. La naturaleza compacta del programa de escuela de verano no brinda oportunidades para 
clases de apoyo.   

 

Inscripción para crédito original 

Abril 14 
Primer día para inscribirse para 
cursos de escuela de verano de 
crédito original 

Mayo 6 

Último día de inscripción abierta 
para  cursos de escuela de verano 
de crédito original (Para garantizar 
la inscripción en el curso, inscríbete 
antes de esta fecha) 

Mayo 16 - 17 
Inscripción para cursos de crédito 
original basada en cupo disponible 
en la escuela original solamente 

* El último día para inscribirse para cursos de crédito 
original de escuela de verano es el 6 de mayo. 
 

Crédito original / Sesión I 

Junio 

13 
Comienzan las clases de la Sesión 
I para crédito original 

30 
Último día de la Sesión I para 
crédito original 

 

Crédito original / Sesión II 

Julio 

5 
Comienzan las clases de la Sesión 
II para crédito original 

25 
Último día de la Sesión II para 
crédito original 

 

 

 

 

Inscripción para recuperación de crédito 

Abril 14 
Primer día para inscribirse para 
cursos de escuela de verano de 
recuperación de crédito 

Mayo  25 
Último día para inscribirse en la 
escuela para recuperación de 
crédito 

Junio  
2 - 3 
6 - 7 

Inscripción en el plantel de escuela 
de verano basada en cupo 
disponible 

* El último día para inscribirse para cursos de 
recuperación de crédito es el 7 de junio. 
 
 
 

Recuperación de crédito / Sesión I 

Junio 

15 
Comienzan las clases de la Sesión 
I para recuperación de crédito 

30 
Último día de la Sesión I para 
recuperación de crédito 

 

Recuperación de crédito / Sesión II 

Julio 

5 
Comienzan las clases de la Sesión 
II para recuperación de crédito 

20 
Último día de la Sesión II para 
recuperación de crédito 

Fechas importantes 
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Información general 

 
Asistencias y Ausencias 

 

• Para la culminación satisfactoria de los cursos de la 
escuela de verano es obligatorio asistir y llegar a 
clase puntualmente todos los días. La siguiente 
provisión, sin embargo, fue establecida en caso de 
emergencia o de enfermedad del estudiante: El 
estudiante que no asista a clase por razones de 
enfermedad o de emergencia familiar deberá 
presentar una nota escrita y firmada por los padres 
explicando el motivo de la ausencia y deberá 
presentarse en la oficina del director de la escuela a 
su regreso a clases. 

• Los estudiantes que estén ausentes por más de dos 
días por cualquier motivo en cualquiera de las dos 
sesiones, será retirado del curso y no obtendrá 
crédito por el mismo. Esta norma se aplica para 
ambos tipos de cursos, tanto de crédito original como 
de crédito de recuperación. Estar ausente por dos 
días en la escuela de verano equivale a estar ausente 
por 14 durante el semestre regular. 

• Tres tardanzas a cualquier clase contarán como una 
ausencia. Las tardanzas se asignarán por llegadas 
tarde al comienzo de la clase y por llegadas tarde 
después del almuerzo y los períodos de descanso; 
sin embargo, a los estudiantes que lleguen tarde (15 
minutos o más) por la mañana, se les marcará ½ día 
de ausencia. 

• Los estudiantes de escuela de verano que presenten 
un examen de fin de curso (EOC) deben reportarse a 
la escuela del programa de escuela verano dentro de 
un plazo de una hora de terminar de presentar el 
examen EOC. 

Servicio de alimentos 
 

• El desayuno se servirá todas las mañanas a las 7:15 
a.m. a.m. Los estudiantes almorzarán entre las 11:00 
y las 12:15, y durante ese período de tiempo podrán 
comprar su almuerzo en la cafetería o el snack bar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestimenta y disciplina de los estudiantes 

 

• En la escuela de verano se aplican las mismas reglas 
del código de vestimenta que para la escuela regular. 

• La mala conducta tendrá como resultado el retiro 
inmediato del estudiante de la escuela de verano.  

 

 

Transporte 
 

• Los estudiantes tienen la responsabilidad de 
procurarse el transporte a la escuela de verano 
porque no habrá servicio de autobuses escolares. 

 

 

Exámenes finales y graduación 
 

• Las exenciones para los exámenes finales se 
ofrecerán sólo a los estudiantes que no hayan tenido 
ausencias o tardanzas. 

• Los estudiantes que piensan graduarse deberán 
llenar una solicitud de graduación. Esta solicitud 
deberá entregarse junto con la inscripción en la 
escuela de verano y deberá haber sido aprobada por 
el consejero escolar. 

• La ceremonia de graduación se llevará a cabo en 
agosto. 

• Visiten el sitio web del distrito en el mes de julio para 
ver la fecha.  
 

Graduación / Tarjetas de calificaciones 

Agosto 

3 
Graduación de escuela de verano a 
las 7:00 p.m. 

6 

Las tarjetas de calificaciones de 
verano para ambas sesiones se 
imprimirán y se enviarán por correo 
postal después de esta fecha. 

 


