
ACADEMIA DE VERANO EN
LÍNEA 2021

Comienza el 1 de junio. Completa cursos antes del 6 de agosto

INSCRÍBETE 22 DE FEBRERO - 7 DE JULIO
Los estudiantes actualmente inscritos en los grados 5-7 pueden inscribirse en:

Educación Física *
Estudiantes actualmente inscritos en los grados 8-12 pueden inscribirse en:

Arte
Inglés
Salud
Matemática
Educación Física *

Ciencias
Estudios Sociales
Español

Los estudiantes actualmente en los grados 8-12 pueden
obtener 0.5 créditos iniciales o de recuperación por
curso. Se puede comenzar un segundo curso si completa
su primer curso antes del 9 de julio. Debes inscribirte en
tu segundo curso antes del 7 de julio.

* Cursos de educación física DEBE empezar el 1 de junio.
Los estudiantes que toman educación física no pueden

inscribirse en ningún otro curso.



Los estudiantes no recibirán un correo electrónico con
información de acceso al curso hasta la última semana de mayo.

REGISTRARSE Y PAGAR
ENCKSCHOOLS.ORG/SUMMER

Central Kitsap School District cumple con todas las reglas y regulaciones federales y estatales aplicables y no discrimina por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional , edad,
condición de veterano o militar dado de baja honorablemente, orientación sexual, incluida la expresión o identidad de género, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física, o el

uso de un perro guía o animal de servicio entrenado por una persona con una discapacidad en sus programas y actividades o asuntos relacionados con el empleo, y proporciona igualdad de acceso a
los Boy Scouts yotros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados están designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación por escrito o por teléfono:

Superintendente Asistente de Recursos Humanos, Coordinadora de Derechos Civiles del Distrito / Cumplimiento del Título IX, Jeanne Beckon (360) 662-1680; Directora Ejecutiva de Servicios
Especiales, Coordinadora de la Sección 504 para 28A.540y 28A.642 RCW, Sonia Barry, (360) 662-1714.

Central Kitsap School District también tomará medidas para asegurar que las personas de origen nacional que carecen de habilidades en el idioma inglés puedan participar en todos los programas,
servicios y actividades educativos. Para obtener información sobre servicios de interpretación y traducción o programas de educación bilingüe de transición, comuníquese con Servicios Estudiantiles

por escrito o por teléfono: 1400 NE McWilliams Road, Bremerton, WA 98311, (360) 662-1734

La inscripción cierra el miércoles 7 de julio. Si planea tomar más de un curso, debe registrarse en todos los
cursos antes de esta fecha. Los estudiantes que toman un curso de educación física no puedeninscribirse

en ningún otro curso.

MATRÍCULA
Grados actuales 8-12: GRATIS
Grados actuales 5-7: $ 100

Familias elegibles de bajos ingresos o Educación para Nativos Americanos: GRATIS

La matrícula, si se requiere, debe pagarse en su totalidad antes de
registrarse. Se necesitará un número de recibo de pago para registrarse.

NO se otorgarán reembolsos después de que los estudiantes comiencen los cursos en línea..

Mientras los cursos en línea de Pearson Connexus cumplen con los requisitos de ingreso a
la universidad (CADR), NO cumplen con los requisitos de elegibilidad de la NCAA. Los

estudiantes no deben tomar los cursos en línea de Pearson Connexus si necesitan el curso
para ser elegibles para la NCAA.

Para preguntas adicionales, comuníquese con el consejero de su escuela o
correo electrónico y envíe a summeracademy@ckschools.org


