
Escuela de Verano 

Durante las vacaciones de verano, las Escuelas del Condado de Henry les brin-
dan a los estudiantes la capacidad de tomar cursos de la escuela secundaria en 
un ambiente de aprendizaje combinado (en linea con apoyo presencial). A con-
tinuacion se muestra la informacion esencial para la escuela de verano 2019.  
La inscripcion comienza con su consejero escolar.    
 
Fechas Importantes: 
 Ventana de Registro– 3 de Junio al 6 de Junio 
 El ultimo dia para registrarse y pagar es el 6 de Junio 
 Orientaciones (elegir uno): 3 de Junio, 5 de Junio, 11 de Junio, de 11- 6:00PM 

en la Junta de Educacion 

Orientacion en Linea el 6 de Junio a las 10AM   
            - las oficinas de la Junta de Educacion se encuentran  en 33 N. Zack Hinton Parkway, McDonough, GA 
30253  
 Para abandonar el plazo del curso: 27 de Junio**  
 Ultimo dia para los graduados – 12 de Julio 
 Ultimo dia para los no-graduados– 19 de Julio 

* La Academia de Impacto se encuentra en 330 E. Tomlinson St, McDonough, GA 

Cursos Combinados Ofrecidos:  

Matematicas Estudios Social-
es 

Ingles Ciencias 

Algebra I* 
Geometria* 
Algebra II* 
Pre-Calculos 
AMDM 
Preparacion para la 
Universidad 

Historia Mundi-
al* 
Historia de los 
US* 
Economia* 
Gobierno 
Psicologia** 
Sociologia** 

Ingles I* 
Ingles II* 
Ingles III* 
Ingles IV 

Ciencias Fisicas 
Quimica* 
Biologia* 
Ciencia medioambiental 
Ciencia Forense 
Anatomia y Fisiologia 

Lenguajes Mundial-
es 

PE/Salud 
1/2 Creditos 

Espanol I 
Espanol II 
Latin I 
Latin II 
Frances I 
Frances II 

Aptitud Person-
al 
Salud  
Deportes de 
equipo 
Entrenamiento 
con pesas 
 

Los cursos en negro requieren una 
prueba EOC.   Registrarse para la EOC en 
la escuela zonal. 
EOC=20% de la nota 

* Tambien se ofrece en una version de honores del curso 
** Ofrecido en credito completo y medio  

 

Registro del Curso: 
El espacio del curso es limitado. Registrese temprano. 
Las Becas o cursos gratuitos no estan disponibles. 
No podemos acomodar los planes de pago. 
Pongase en contacto con su consejero escolar y registrese antes de pagar. 

 
 
 
 

Matricula: 
$260 por credito completo para estudiantes de HCS del 18/19    
$130 por credito medio para estudiantes de HCS del 18/19    
$420 por credito completo / $210 para credito medio– Escuelas Privadas y de Otros Con-
dados  
      - Pague con tarjeta de credito en linea o en efectivo/giro postal en la Academia de 
Impacto. 
      - Vaya al sitio web de la Academia de Impacto para obtener detalles de pago. 
      - No Habra reembolsos emitidos despues del registro. 
  

         Pruebas EOC (para cursos que requieren la EOC): 

La Escuela de Verano es una oportunidad de aprendizaje combinado para que los estudiantes 
vuelvan a tomar cursos o tomen cursos para obtener creditos por primera vez. HCS ofrece a los 
estudiantes un curso en linea durante el verano, pero tambien proporciona ayuda personal de los 
maestros en la Academia de Impacto cada semana. Consulte el sitio web de la Academia de Im-
pacto para obtener detalles, para horarios y fechas. www.henry.k12.ga.us/ia 



Summer School 2019 


