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Clases de verano 2022 
Distrito escolar del norte de Kitsap 

Las clases de verano de NKSD brindan soluciones en línea para una variedad de necesidades académicas. Este 
verano brindará recuperación de créditos sin costo a los estudiantes actuales de NKSD de los grados 9-12. 
Se ofrecerá crédito inicial por $250.00 por curso semestral tomado. 
   
Cuando:  Las sesiones de recuperación de crédito de verano se llevarán a cabo del 6 de julio de 2022 al 

10 de agosto de 2022. 
 
                  Las sesiones de crédito inicial de verano se llevarán a cabo del 2 de mayo de 2022 – 6 de agosto 

de 2022. 
 
 
Dónde:  El laboratorio de computación 500 en North Kitsap High School estará disponible de lunes a 

jueves de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. para que los estudiantes accedan a las computadoras y al 

plan de estudios. Un maestro de la escuela de verano también estará disponible para ayudar y 

orientar durante esos momentos. Los estudiantes deberán traer sus propios Chromebooks 

proporcionados por la escuela. Puede haber disponible un número limitado de préstamos 

diarios. 

 

Qué:  El plan de estudios de recuperación de crédito es un plan de estudios en línea a través de Fuel 

Education. Los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo en casa o utilizar el laboratorio de 

computación y los tiempos disponibles para hacer su trabajo de curso.  

El trabajo del curso de crédito inicial se realizará a través del instructor en línea. Sin embargo, 

los estudiantes pueden usar el tiempo del laboratorio de computación para acceder a su 

trabajo del curso del 6 de julio al 10 de agosto. 

 

Costo:  Todas las clases de recuperación de créditos se ofrecerán a los estudiantes de los grados 9-12 

del Distrito Escolar de North Kitsap sin costo alguno. 

El crédito inicial se ofrecerá por $250.00 por curso semestral. 
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Cursos disponibles: 

Recuperación del crédito incluirá: 
 
Inglés – Inglés 9, Inglés 10, Literatura 
americana (11) Literatura británica y 
mundial (12) 
     
Historia – Historia Universal (9), 
Estudios Modernos (10), 
Historia de US (11), Gobierno de US 
(12)  
  
Ciencias – Ciencias Físicas (9), Química 
(10), Biología (11), Física 
 
Matemáticas: Álgebra 1, Álgebra 2, 
Geometría, Integrada Matemáticas 1, 
2, 3 
 
Salud 
Educación Física 

El crédito inicial incluirá: 
 
Consulte a su consejero para obtener 
la lista de cursos disponibles. 

     

 
 
Inscripciones:  

La inscripción para recuperación de créditos se abre el 2 de mayo de 2022. Las solicitudes deben ser 

completadas en línea, impresas, firmadas por el padre/guardián y llevadas al consejero para revisión y firma. 

Todas las solicitudes completas deben presentarse en el centro de consejería de su escuela respectiva antes 

del 17 de Junio.   

La inscripción para crédito inicial comienza el 2 de mayo de 2022 . Las solicitudes deben ser completadas en 
línea, impreso, firmado por el padre/ tutor y llevado al consejero para revisión y firma. Todas las solicitudes 
completas deben presentarse en el centro de consejería de su escuela respectiva antes del 17 de Junio. Los 
pagos del curso deberán pagarse en la ventana ASB de la escuela secundaria ($ 250.00 por curso semestral). 
 

 
NOTA:  Si reprueba un curso del período de primavera de 2022, podrá inscribirse para el período de 

verano en persona en el laboratorio de computación de North Kitsap el 6 o 7 de Julio con un 

consejero durante el tiempo asignado. 
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La inscripción para el período de verano CIERRA para todos el 7 de julio a las 12:00 p .m. 

TODOS los estudiantes deben asistir a una reunión con el personal de la escuela de verano el 6 y 7 de Julio  

en el laboratorio de computación 500 de North Kitsap High School. 

Por favor preséntate a la hora programada para ayudar a crear tu horario. Esta reunión ayudará a los 

estudiantes a obtener su inicio de sesión para los cursos inscritos y que tengan éxito y comprendan cómo 

navegar el programa. 

 
 
 

Miércoles, 6 de Julio 
Clase de 2022 y Clase de 2023 

 Seniors               Juniors 
 LETRA DEL APELLIDO / HORA  
A – V                     8:00 – 9:00 

 
G – K                   9:00 – 10:00 

 
L – Q       10:00 – 11:00 

 
R – Z       11:00 – 12:00 

Jueves 7 de julio 
Clase de 2024 y Clase de 2025 

 Sophomore             Freshman               
 LETRA DEL APELLIDO / HORA  
A – V                     8:00 – 9:00 

 
G – K                   9:00 – 10:00 

 
L – Q       10:00 – 11:00 

 
R – Z       11:00 – 12:00 

 
       
           

 

Para más información contacte a: 

John Waller (360) 396-3040 jwaller@nkschools.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jwaller@nkschools.org
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NORTH KITSAP FORMA DE INSCRIPCIÓN PARA LA ESCUELA 
DE VERANO 
Por favor complete todas las secciones 

Apellido (Imprenta)  Primer Nombre  Inicial del Segundo Nombre 

Dirección 

Ciudad  Estado   Código Postal 

Teléfono (Obligatorio)  Teléfono Celular (Obligatorio) 

Correo Electrónico del Estudiante 

Escuela a la que asistió el año 2021-2022: ____________________________________________ 

Número de identificación del estudiante: ______________________________________________ 
 (Obligatorio) 

Grado en  el año 2021·2022:  9 10 11 12 

CONTACTO INFORMACIÓN 

Nombre del Padre/Guardián: _______________________________________________________ 
     (Obligatorio) 

Número de teléfono: _________________________ Celular:______________________________ 
    (Obligatorio)       (Obligatorio) 

Correo Electrónico del Padre/Guardián: __________________________________________ 

     (Obligatorio) 

Firma del Padre/Guardián : __________________________________________________ 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA  
 
 
Nombre del Padre/Guardián: __________________________________________________ 
 
 
Número de teléfono: _________________________ Celular: _________________________
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Cursos de recuperación de créditos : 6 de julio de 2022 – 10 de agosto de 2022

Título del curso: 

 

 

Curso reprobado 1: _______________________________________________________ 

 

Firma del consejero: _____________________________________________________ 

 

Curso de recuperación de crédito: ___________________________________________ 
(Completado por el personal de la escuela de verano) 

 

 

Curso reprobado 2: _______________________________________________________ 

 

Firma del consejero: _____________________________________________________ 

 

Curso de Recuperación de Crédito 2: _________________________________________ 
(Completado por el personal de la escuela de verano) 

 
 
ORIGINAL CRÉDITO CURSOS: 2 de mayo de 2022 – 10 de agosto de 2022

 

Título del Curso: 

 

 

Curso 1: _______________________________________________________________ 
 

 

Curso 2 : __________________________________________________________________ 

 

Firma del Consejero: ____________________________________________________ 
 

 
 

Recuperación no está disponible en los grados 6-8. 
 

 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 

Costo Total: $ 250.00 /Inicial Crédito  Curso TOTAL ____________ 

Monto de la beca (F&R)   _____     TOTAL _________  

Cheque ____ Efectivo ____ Crédito/Débito ______ 

Recibo"---------------- 

¿El estudiante se gradúa en verano? _____Sí    No 
 

Reembolsos NO serán dados una vez que el estudiante está inscrito en 
cursos de crédito inicial 

 

Firma del Consejero   
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