
Cara a Cara	  	  
Sem	  1

Julio	  9-16

Face	  to	  Face	  	  
Sem	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Julio	  18-25

En-Linea

Inglés	  I	  A CR CR
Inglés	  I	  B CR CR
Inglés	  II	  A CR CR
Inglés	  II	  B CR CR
Inglés	  III	  A CR CR
Inglés	  III	  B CR CR
Inglés	  IV	  A CR/OC
Inglés	  IV	  B CR/OC
Escritura'Creativa OC
Álgebra	  I	  A CR CR
Álgebra	  I	  B CR CR
Álgebra	  II	  A CR CR
Álgebra	  II	  B CR CR
Geometría	  A CR CR
Geometría B CR CR
Modelos'de'Mat.	  A CR/OC
Modelos'de'Mat.	  B CR/OC
Pre-‐Cal	  A CR
Pre-‐Cal	  B CR
Biología	  A CR CR
Biología	  B CR CR
Química	  A CR CR

Química	  B CR CR

IPC	  A CR
IPC	  B

CR

CR
Física	  A CR CR
Física	  B CR

Geografía	  A CR

Geografía	  B CR

Historia'de'Occ.	  A CR
Historia'de'Occ.	  B CR
Historia'de'EEUU A CR
Historia'de'EEUU	  B CR
Economía CR/OC
Gobierno CR/OC
Psicología CR/OC
Sociología CR/OC
Español	  I	  /	  II	  A CR
Español	  I	  /	  II	  B CR

Arte	  I	  A CR/OC Información del pago: 
Escuela de verano y cursos en línea por semestre: 
$230:  General de estudiantes $50*: AVID o almuerzo gratis / reducido 

Arte I	  B CR/OC
Deportes Individuales CR/OC
Deportes'en'Equipo CR/OC
Fund.'Apt.'Fís.'Pers. CR/OC
Salud CR/OC
Comunicaciones'Prof CR/OC CR/OCO
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2019 MISD Escuela de Verano Cursos:
Nombre
del Curso	  
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	  Junio 26-
Julio 25

Información importante de registro: 
1 de abril - 3 de mayo: Inscripción anticipada con el 
consejero de su campus. El pago vence el 3 de mayo. Si no 
se paga antes de la fecha límite, se eliminará del curso. 

Registro en todo el distrito: el registro comenzará en 
McKinney High School de 8AM a 5PM el 24 de Junio y de 
8AM a 11AM el 25 de Junio. El pago se realizará en el 
momento de la inscripción.   

Política de reembolso: El día FINAL para los reembolsos es 
el 25 de junio y DEBE ser aprobado por el director de la 
escuela de verano. Los reembolsos NO se darán después de 
esta fecha y NO se otorgan para retiros disciplinarios o 
retiros debido a problemas de asistencia.

Notas del curso: 
* Todas las inscripciones en el curso están sujetas a la
aprobación del consejero y la disponibilidad del curso.
* Se anima a los estudiantes a registrarse temprano.
* Las clases serán de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. con almuerzo y
transporte en el autobús incluidos.
* Los estudiantes que toman cursos en línea tendrán acceso a un 
laboratorio de computación gratuito durante el horario regular de verano. Para 
completar un curso en línea, los estudiantes deberán presentarse en persona 
para el examen final a más tardar a las 11:00 a.m. del 25 de julio.

* Los cursos en línea requieren una inversión de tiempo significativa. Por
ejemplo, en los cursos en línea en inglés, los estudiantes redactan ensayos, 
esperan la opinión del profesor y editan ensayos (además de completar 
secciones de comprensión lectora). Comience temprano en el verano para 
aumentar las posibilidades de ganar crédito.

* Para el curso en línea de Comunicaciones profesionales, se necesita la
siguiente tecnología: computadora portátil o de escritorio con grabación de 
pantalla y software de comunicación de audio como QuickTime en Mac o 
Screen Castify en PC. 

Todos los estudiantes tendrán la opción de un almuerzo gratis y 
transporte en autobús durante todas las sesiones de la escuela de 
verano. No hay planes de pago disponibles. El 25 de junio es la 
fecha límite para cancelar el registro / solicitar un reembolso.

OC

 Consulte el sitio web de MISD para obtener más información sobre nuestros 
programas de verano: https://www.mckinneyisd.net/summer-school-programs/ 

Fechas Importantes:
1er Semestre: 9-16 de Julio 
2do Semestre: 18-25 de Julio 
Cursos En-Linea: 26 de Junio a 
25 de Julio

CR=credit recovery 
OC=original credit

* pago en efectivo o cheque




