
Escuela Preparatoria Distrito 202  

Clases de verano 2020 
Sesión 1:  1ro de junio – 25 de junio de 2020, lunes - jueves 

Sesión 2: 29 de junio – 23 de julio de 2020, lunes - jueves 

Como resultado de la orden del estado de Illinois de quedarse en casa, durante las clases de verano de este 

año, el Distrito 202 utilizará un programa de software basado en computadora llamado Edgenuity. Todos 

los cursos cumplen con el rigor de Common Core, los estándares estatales y los requisitos de graduación 

del Distrito 202.  

Para hacer la transición a una clase completa en línea, a cada estudiante se le dará un calendario 

individualizado, metas y tareas asignadas. Además, los padres/tutores recibirán información para el 

acceso para monitorear el progreso y la asistencia de cada estudiante.  

Calificación: Después de completar con éxito la clase verano en línea, su hijo recibirá una calificación 

PASS (aprobado) y obtendrá 0.5 créditos. Aunque la calificación contará para el requisito de graduación, 

la calificación NO será calculada en el GPA acumulativo. Todas las tareas/asignaciones deben 

completarse antes del último día de la sesión. No se concederán extensiones. 

Si su hijo está considerando participar en atletismo de nivel universitario, él/ella debe tomar una clase 

tradicional durante el año en lugar de la clase Edgenuity en línea durante la escuela de verano. Las clases 

en línea de Edgenuity NO están aprobadas por la NCAA Clearinghouse. 

Dado que el programa es a su propio ritmo, es posible que los estudiantes puedan terminar el curso antes 

del último día de la sesión. Una vez que todas las tareas/asignaciones estén completas, los estudiantes 

tomarán un examen final para cada curso. 

Las calificaciones de la escuela de verano no estarán disponibles en Home Access Center. Como 

alternativa, los padres tendrán acceso al progreso diario de cada estudiante a través de Edgenuity. (Los 

padres necesitarán un correo electrónico válido para registrar a su hijo). Los reportes de calificaciones no 

se enviarán por correo al hogar. Se enviará un correo electrónico después de completar el curso en el cual 

se le notificará si completo con éxito el curso o no.  

Requisitos: Debido al espacio limitado, solo los estudiantes que viven dentro de los límites escolares del 

Distrito 202 pueden inscribirse en la clase de escuela de verano. Una vez que se alcance el límite por 

sesión, a los estudiantes se les negará el registro final. La finalización de la registración es aceptada 

una vez que el estudiante ha pagado el curso en su totalidad. La participación constante y activa es 

necesaria para que su hijo complete con éxito la clase en línea. Para tener éxito y completar la clase a 

tiempo para cuando termine la sesión, será necesario que su hijo dedique tiempo adicional trabajando en 

los cursos fuera de su horario de sesión programado. 

Para que los estudiantes participen en el programa en línea de la escuela de verano, necesitarán acceso a 

una computadora con conexión a Internet. Si no tiene acceso a una computadora en casa, comuníquese 

con request@psd202.org  e incluya la siguiente información: nombre del estudiante, número de 

identificación del estudiante (ID number), dirección, nombre del padre. Las solicitudes para 

computadora solo estarán disponibles para los estudiantes que están actualmente inscritos en el 
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Distrito 202. Los estudiantes que no están actualmente inscritos en el Distrito 202 tienen que 

proveer su propia computadora. 

Proceso de inscripción: 

El proceso de inscripción estará en el sitio web del Distrito 202 y en el sitio web de la escuela preparatoria 

o visitando http://www.psd202.org/page/summer-school-reg. Debido a que los edificios escolares están 

cerrados en este momento, no se aceptarán inscripciones por correo, dejadas en los edificios o por correo 

electrónico. Las inscripciones se procesarán por orden que sean recibidas y no se considerarán definitivas 

hasta que el estudiante haya pagado la (s) clase (s) en su totalidad. Los estudiantes pueden tomar un 

curso en cada sesión. 

Costo: El costo de cada curso por semestre será de $190.00. Una vez que el estudiante se registre, el pago 

en línea estará disponible a las 9:00 am del siguiente día hábil. Si no es un estudiante actualmente inscrito 

en Plainfield, espere 48 horas para procesar su registro. Todos los pagos pueden hacerse en el siguiente 

enlace: https://paydirect.link2gov.com/PCCSDistrict202/ItemSearch  

Retiros y Reembolsos: Habrá un cobro de $ 15.00 de procesamiento por cualquier retiro antes del primer 

día de clase. Las cuotas de matrícula deben pagarse en su totalidad antes del primer día de la clase o el 

estudiante será retirado. El pago de la matriculación no será reembolsable después de ingresar a la sesión 

del programa durante el primer día de clase. 

Apoyo para acomodaciones: Dentro del programa Edgenuity, se proporcionan múltiples apoyos, tales 

como tiempo extendido, lectura del examen y el tamaño de impresión. Los estudiantes son responsables 

de aprovechar estas adaptaciones según sea necesario. El personal estará disponible para preguntas 

específicas durante el horario de oficina. Una vez que inicien las clases se les comunicara a los 

estudiantes las horas de oficina. Si los estudiantes necesitan asistencia individual, el personal puede optar 

por utilizar un formato en línea, como Zoom o Google Meets. Por lo tanto, antes del primer día de clases 

las familias deberán completar el formulario de Acuerdo de Usuario para el uso de Internet. 

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el subdirector de currículo e instrucción de la escuela.   

Stan Bertoni:  sbertoni@psd202.org  Plainfield North 

Chris Chlebek:  cchlebek@psd202.org  Plainfield Central 

Kate Morris:  kmorris@psd202.org  Plainfield East 

Dr. Phil Pakowski: ppakowsk@psd202.org  Plainfield South 
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Cursos de la escuela de verano  

Tome en cuenta que la Sesión I es semestre uno; Sesión II es semestre dos de un curso. 

Nota: Los estudiantes que necesitan completar un crédito completo de un curso deben inscribirse y completar ambas sesiones de las clases de 

verano. Si un estudiante necesita solo un semestre de crédito, el Semestre 1 equivale a (0.5 créditos) para los estudiantes que completen la 

Sesión 1 (del 1ro de junio al 25 de junio) y el Semestre 2 equivale a (0.5 créditos) para los estudiantes que completen la Sesión 2 (del 29 de 

junio - 23 de julio). 

Algebra 1  Curso abierto a: Estudiantes entrando a 10-12 grado     Solo para recuperación de crédito          Crédito: 0.5  

Prerrequisito:  

Este curso es el curso introductorio en la secuencia de matemáticas. Los temas incluyen ecuaciones, desigualdades y sistemas de ecuaciones y 

desigualdades; representación gráfica de funciones polinómicas, funciones exponenciales y funciones cuadráticas; y aplicación de las 
propiedades de las estadísticas descriptivas para la resolución de problemas. Calculadora gráfica (TI-84, TI-84 + preferido). 

Algebra 2  Curso abierto a: Estudiantes entrando a 10-12 grado    Solo para recuperación de crédito          Crédito: 0.5 

Prerrequisito: Algebra 1 & Geometría  

Este curso proporciona instrucción que cubre los siguientes temas: resolver ecuaciones, desigualdades y sistemas de ecuaciones y 

desigualdades; representación gráfica de funciones polinomiales, cónicas, exponenciales y funciones logarítmicas; simplificación de 
expresiones racionales y aplicación de propiedades de números complejos y razones trigonométricas para resolver problemas. Calculadora 

gráfica (TI-84 o TI-84 + preferido).  

 

Economía Curso abierto a: Estudiantes entrando a 11-12 grado           Crédito:  0.5 

Este curso de un semestre le da al estudiante una comprensión de nuestro sistema económico y sus principios. Los estudiantes aprenden sobre 
los factores de producción, suministro y demanda, sistemas económicos distintos del capitalismo, las empresas comerciales y el gobierno en 

una economía en desarrollo. Además, el estudiante aprende los principios de las compras correctas como consumidor a través de los procesos 
de toma de decisiones y gestión del dinero. Se recomienda el curso de economía para el estudiante universitario. Este curso se puede usar para 

cumplir con el crédito de educación del consumidor para la graduación. 

Inglés I                Curso abierto a: Estudiantes entrando a 10-12 grado    Solo para recuperación de crédito     Crédito: 0.5 

Prerrequisito: Ninguno  

Los estudiantes leerán una variedad de textos para analizar ideas clave, detalles y estructuras con el objetivo de resumir información, crear 

inferencias y evaluar el propósito del autor. Además, los estudiantes se expresarán en todos los formatos de escritura, utilizando procedimientos 
de escritura y lenguaje estandarizados, para desarrollar una idea central, mantener un enfoque coherente y elaborar los puntos hechos con 

investigaciones y / o ejemplos relevantes. Finalmente, los estudiantes participarán en un discurso verbal formal e informal para intercambiar 

ideas de manera efectiva 

  

Inglés II   Curso abierto a: Estudiantes entrando a 11-12 grado      Solo para recuperación de crédito  Crédito: 0.5 

Prerrequisito: Ninguno  

Los estudiantes analizarán varios trabajos en diferentes medios artísticos para evaluar cómo los autores elaboran su prosa para establecer un 

propósito. A través de la escritura, los estudiantes elaboran diversos productos de escritura utilizando materiales complejos y fuentes 
especializadas para formular una idea central, mantener un enfoque coherente y elaborar con investigaciones y / o ejemplos relevantes. A través 

de una variedad de situaciones para hablar, los estudiantes usarán inglés formal y académico apropiado para un propósito. 

  

 

 



 

 
Inglés III  Curso abierto a: Estudiantes entrando a 12 grado        Solo para recuperación de crédito           Crédito: 0.5 

 
Prerrequisito: Ninguno  

Los estudiantes analizarán varios trabajos complicados diseccionando la estructura del texto, evaluando el punto de vista y determinando los 

temas. A través de la escritura, los estudiantes desarrollarán un argumento comparando varias ideas y temas, haciendo inferencias, citando 
evidencia textual específica y / o investigaciones relevantes para apoyar las relaciones entre las selecciones. A través de una variedad de 

situaciones de habla colaborativa, los estudiantes usarán inglés formal y académico apropiado para un propósito 

 

Inglés IV              Curso abierto a: Estudiantes entrando a 12 grado      Solo para recuperación de crédito  Crédito: 0.5 

Prerrequisito: Ninguno  

Los estudiantes interpretarán y analizarán múltiples textos literarios e informativos complejos de manera independiente y competente para 
evaluar el propósito y el enfoque del autor. Sintetizarán información y evidencia de diversas fuentes de medios para comunicar los resultados 

en varios formatos bien organizados y apropiados para la audiencia. A través de la expresión escrita y verbal, los estudiantes elaboraran 
argumentos únicos, apropiados para el estilo y la tarea, que presenten ideas sustantivas desarrolladas en el análisis, la reflexión y la investigación 

que demuestren un fuerte dominio de la gramática del inglés estándar y un lenguaje académico elevado. 

Geometría  Curso abierto a: Estudiantes entrando a 10-12 grado    Solo para recuperación de crédito  Crédito: 0.5  

Prerrequisito: Algebra 1  

Este curso se enfoca en congruencia, pruebas y construcciones y la aplicación de esos conceptos a similitud, círculo, trigonometría, polígonos 
y sólidos. Las conexiones de álgebra y geometría se construirán mediante el uso de coordenadas. Calculadora gráfica (TI-84, TI-84 + 

preferido). 

Gobierno Curso abierto a: Estudiantes entrando a 11-12 grado                                    Crédito: 0.5 

Prerrequisito: Ninguno  

Este curso se centra en un extenso estudio de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del gobierno federal de los Estados Unidos. Los gobiernos 
estatales y locales también son áreas importantes de estudio. Las pruebas requeridas en la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución 

de Illinois, la Declaración de Independencia y los Códigos de Bandera se administran en este momento. Al completar este curso, el estudiante 
comprende los derechos y responsabilidades de un ciudadano de los Estados Unidos y el estado de Illinois. 

Historia de los Estados Unidos Curso abierto a: Estudiantes entrando a 10-12 grado                                  Crédito: 0.5 

Prerrequisito: Ninguno  

Este curso es una encuesta de la historia de Estados Unidos, que se origina con una revisión de la fundación de nuestra nación. Investiga el 

estudio de las administraciones presidenciales y compara los principales acontecimientos y movimientos históricos con un enfoque en los 
aspectos sociales, económicos y políticos del pasado de Estados Unidos. Se espera que los estudiantes piensen de forma crítica para participar 

en las discusiones en el salón y elaborar ensayos analíticos utilizando documentos de fuentes primarias y secundarias. 

 

 Historia Mundial  Curso abierto a: Estudiantes entrando a 9-12 grado                                          Crédito: 0.5 

Prerrequisito: Ninguno    

Este curso examina el desarrollo de la cultura occidental desde la Edad Media hasta las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Los 

estudiantes evaluarán la naturaleza de los cambios en los marcos globales y sus causas y consecuencias, así como las comparaciones entre las 

principales sociedades. Se espera que los estudiantes piensen críticamente para participar en las discusiones en el salón y elaborar ensayos 

analíticos utilizando documentos de fuente primarias y secundarias. 


