INFORMACIÓN SOBRE ESCUELA DE VERANO DE TAPA

Estimadas Familias de TAPA:
Después de los exámenes trimestrales y nuevamente después del cierre del 3er Trimestre, los
padres/tutores de estudiantes que corren el riesgo de reprobar una o más clases durante el
año (y posiblemente estén obligados a participar en Escuela de Verano) deben recibir una
carta de advertencia. Por favor verifique las calificaciones de su hijo en el portal de padres de
Skyward en caso de que haya un problema con el correo o la dirección que tenemos
archivada, como a veces hay.
Este verano, se estima que la Escuela de Verano se llevará a cabo del 8 de Julio al 1 de
Agosto a un horario y local a ser fijado en Junio. Para calificar para Escuela de Verano, los
estudiantes deben haber asistido al 80% de las clases en esa materia durante el año escolar
regular.
Para estudiantes de Escuela Intermedia:
• Los estudiantes de Intermedia deben aprobar todas las clases para avanzar al siguiente
nivel de grado.
• Los estudiantes que reprueben 1-2 clases deberán completar esos créditos en la Escuela
de Verano.
• Los estudiantes que reprueben más de 2 clases se mantendrán en su nivel de grado
actual y deben repetir el año.
Para estudiantes de Escuela Superior:
• Los estudiantes de Escuela Superior son categorizados de acuerdo a al año de graduación
(2019, 2020, etc.).
• Para poder graduarse a tiempo con su clase, estudiantes de Escuela Superior deben
aprobar Matemáticas e Inglés cada año por un total de 4 créditos en cada materia por
graduación. Por esta razón, cualquier estudiante que no apruebe Matemáticas o Inglés
durante el año escolar regular deberá completar ese crédito en la Escuela de Verano.
• Es posible que se requiera que los estudiantes de Escuela Superior completen Escuela de
Verano por otras materias no aprobadas si han reprobado esa materia en el pasado.
Revise las calificaciones de su hijo en el portal de padres de Skyward o comuníquese con
Mr. Sousa o con Ms. Bryant por correo electrónico o por teléfono si no está seguro de la
probabilidad de su hijo de tener que asistir a Escuela de Verano, (401) 432-7881.
Sinceramente,
Eliza Bryant, Consejera Académica
David Sousa, Decano de Estudiantes y Director de Escuela de Verano

