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Fechas del Programa: 

 Sesión:  6 de julio – 13 de agosto (Las clases se reúnen 
de lunes a jueves.) 

Período 1: 8:00 AM – 10:00 AM 

Período 2: 10:00 AM – 12:00 PM 

 Los cursos en la lista se ofrecen según el número de 

estudiantes inscritos y contrato de profesores. 

 Todos los periodos/secciones de cursos están 

sujeto a cambio antes de la fecha de empiezo.   

 Un estudiante puede repetir un curso entero 

solamente después de haber fallado el curso. 

 Las clases de repaso tendrán lugar del 27 de julio al 

13 de agosto y son de acceso libre a todos nuestros 

estudiantes. 

 

Reglas de Asistencia 

 Se espera que el estudiante esté matriculado y asista a 
todas las sesiones virtuales todos los días que este esté 
en sesión.   

 Se espera que el estudiante se conecte a Google Meet 5 

minutos antes del comienzo del periodo de clase.   

 Se pasará lista al comienzo de cada sesión virtual.   

 La participación del estudiante formará parte de su 

nota en el curso. 

 Tres demoras a la sesión virtual equivalen a una 

ausencia.   

 Se les niega crédito académico a cualquier 
estudiante que esté ausente por más de tres días.   

 Se espera que el estudiante esté listo a participar con 

frecuencia.   

 Las ausencias y las demoras impactan de manera 
negativa la nota final del estudiante.   

 

Boletín de Notas 

 Los estudiantes recibirán un boletín de Progreso 

Académico a mitad de curso. 

 Los estudiantes recibirán un boletín de notas el 

último día de clase. 

 Los estudiantes matriculados en la clase de inglés de 

mitad de año, recibirán su boletín después de tres 

semanas.   

 

Código de Conducta 

 Se espera que todos los estudiantes cumplan 
con las reglas del Código de Conducta de las 
Escuelas Públicas de Hewlett-Woodmere.  
 

Exámenes de Final de Curso 

 Los exámenes de final de curso tendrán lugar el 13 de 
agosto.   

                   Cursos de Escuela de Verano: 

Los cursos se ofrecen según el número de inscritos y 
contrato de profesores.   

 

Cursos de Inglés 

Inglés 9 
Inglés 10,  
Inglés 11  

   Inglés 12 (.5 credito=3 semanas de clase) 
 

Cursos de Estudios Sociales 

Historia Global 9 
 Historia Global 10 

Historia de los EE.UU. 11 
 

Cursos de Ciencias 

Ciencias de la Tierra 

 Biología 
Química 

 

Cursos de Lenguas Globales 

Español 2 

 

Cursos de Matemáticas 
Álgebra 1 

Geometría 
 Álgebra 2 

 
 

Cursos de Administración 

de Empresas 
CFM 
CTC 

  

      Cursos de Repaso y Enriquecimiento: 

Inglés, Ciencias, Estudios Sociales, 

Hábitos de Estudios. 

 

 
Estudiantes de Escuelas Privadas:  

Contactar a la sra. Harrison, Directora de 
Consejería Académica:  
mharrison@hwps.net 

Se requiere comprobante de domicilio.  

mailto:mharrison@hwps.net


 


