
  
 DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CORONA – NORCO 

LA INSCRIPCION DE ESCUELA DE VERANO SERA POR INTERNET 
 

CURSOS DE VERANO DE LA PREPARATORIA PROGRAMA DE VERANO SUMMER BRIDGE3 
Recuperación de créditos2 y avance1 
Para alumnos que actualmente cursan la preparatoria 
en el Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco  

Para alumnos que actualmente cursan el 8.° grado en el 
Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco 
 

 
 

ESCUELAS PREPARATORIAS: 
 Centennial  Corona  Roosevelt 
 
 

ESCUELAS PREPARATORIAS: 
 Centennial  Corona  Roosevelt 

FECHAS: 
 del 8 de junio al 2 de julio de 2020 
 
 

HORARIO DE CLASES: 
 Enseñanza General, Enseñanza Especial: Clase 

de Día Especial (SDC)/Clase Esencial y Clase de 
la Especialista de Recursos Educacionales 
(RSP)/Clase Básica 

 Sesión por la mañana:  de 7:45 a.m. – 10:55 a.m. 
 Hora de almuerzo:  10:55 a.m. - 11:25 a.m. 
 Sesión por la tarde: de 11:30 a.m. – 2:40 p.m. 
 

   Cursos Híbridos (por Internet/Aula) 
  lunes/miércoles martes/jueves 
 7:45 a.m. – 9:15 a.m. 1.er periodo 2.° periodo 
 9:20 a.m. – 10:50 a.m. 3.er periodo 4.° periodo 
 11:30 a.m. – 1:00 p.m. 5.° periodo 6.° periodo 
 1:05 p.m. – 2:35 pm. 7.° periodo 8.° periodo 
  Viernes: horario de oficina 
 

 Enseñanza Especial: Cursos de verano del 
programa de discapacidades severas 

 7:45 a.m. – 11:45 a.m. 
 
 

CÓMO INSCRIBIRSE:  
El estudiante debe reunirse con su consejero para 
determinar las necesidades de la escuela de verano y 
comenzar la inscripción por internet.  El padre/guardián 
deberá completar la inscripción en Parent Connect 
antes del 30 de marzo del 2020. 
 

¡Obtenga información adicional sobre los cursos de 
verano en nuestra página de internet! 

¡Obtenga información sobre los cursos de verano del 
programa de Enseñanza Especial en nuestra página de 

internet! 
https://www.cnusd.k12.ca.us/summerschool 

951-736-5082 
cchester@cnusd.k12.ca.us 
cvega@cnusd.k12.ca.us 

FECHAS: 
 Enseñanza Especial: del 8 de junio al 2 de julio de 2020 
 Estudiantes de inglés: del 8 de junio al 2 de julio de 2020 
 Programa AVID: del 8 de junio al 2 de julio de 2020 
 Matemáticas: 
 1.a Sesión: del 8 de junio al 19 de junio de 2020 
 2.a Sesión: del 22 de junio al 2 de julio de 2020 
   Taller de Éxito en las Matemáticas (solamente se 
      ofrece en CHS y ERHS):  del 8 de junio al 2 de julio de 2020 
  

HORARIO: 
 Sesión por la mañana:  de 7:45 a.m. – 10:55 a.m. 
 Hora de almuerzo:  10:55 a.m. - 11:25 a.m. 
 Sesión por la tarde: de 11:30 a.m. – 2:40 p.m. 
 
 

CÓMO INSCRIBIRSE: 
Un correo electrónico con instrucciones y un enlace se 
mandará para el 12 de febrero al padre/guardián para 
estudiantes que satisfacen ciertos requisitos.  Obtenga un 
volante titulado Summer School Bridge Program en la 
escuela o descárguenlos del sitio Web de los cursos de 
verano.   
 
 
 
 1 Cursos para recuperar créditos – Se les brinda la oportunidad a 

los alumnos que actualmente asisten a escuelas en el Distrito 
Escolar Unificado de Corona y Norco y quienes han sacado una 
calificación “D” o “F” en alguna materia, para recuperar los 
créditos y satisfacer los requisitos de graduación o los requisitos 
de los cursos “a-g.” 

 
 2 Cursos de avance – Se les brinda la oportunidad a los alumnos 

que actualmente asisten a escuelas en el Distrito Escolar 
Unificado de Corona y Norco a tomar un curso para recibir 
crédito inicial debido a horarios impactados. 

 
 3 Programa Summer Bridge – Este programa se ofrece durante el 

verano a alumnos selectos de 8.° grado que actualmente 
asisten a escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Corona y 
Norco para prepararlos mejor hacia la preparatoria.  Para 
obtener mayor información, favor de mirar el volante o la 
información en nuestra página del Internet. 

 
              GRADUACIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO:  21 DE JULIO DEL 2020 
              SITIO:  CORONA HIGH                                                                                                                  

  
 

http://www.cnusd.k12.ca.us/summer
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