
   INFORMACION CLASES DE VERANO AVA EN LINEA 2020  
VERA SUMMER 2020 AVA Onl 

¿En cuántas clases puedo inscribirme?    
Los estudiantes solo pueden inscribirse en un curso de verano (.5 créditos) a la vez; pero puede solicitar hasta 2.0 créditos 
totales del curso. 

Si solicito más de 1 clase, ¿cómo me inscribo en mis clases adicionales?    
Si usted ha solicitado más de una clase .5 crédito este verano, debe completar el 75% de su curso actual y tener una 
calificación aprobatoria antes del 19 de junio. En ese momento, deberá pedir pasar a su próximo curso solicitado con AVA. 

¿Qué clases se ofrecen en línea este verano?    
Revise las ofertas de cursos de verano 2020 AVA en este enlace:  
https://www.atlantapublicschools.us/cms/lib/GA01000924/Centricity/Domain/10128/AVA%20Summer%202020%20Course 
% 20Offering.pdf 

¿Cuál es la diferencia entre Credit Recovery y Initial Credit?    
• Las clases de recuperación de crédito son para que los estudiantes recuperen / retomen las clases que él / ella había 

tomado previamente pero que no aprobó (NO son aceptadas por la NCAA para estudiantes atletas) 

Las clases de crédito inicial son para estudiantes que están tomando la clase por primera vez (son aceptadas por la 
NCAA para estudiantes atletas). 

  o Los estudiantes atletas pueden tomar una clase de crédito inicial para recuperar una clase que se tomó 
que él / ella había tomado previamente pero que no aprobó. 

• 

¿Cómo se aprueban las clases de crédito iniciales?    
Los consejeros solicitarán la aprobación del administrador del área de contenido para las solicitudes del curso de 
Crédito inicial.Si el administrador rechaza una solicitud, se informará al alumno y al padre por correo electrónico. 

¿Cómo sabré cuando me he inscrito en una clase de verano?    
Su consejero escolar enviará un correo electrónico al estudiante / padre con una confirmación e información 
adicional para acceder a la clase en línea. 

¿Cuándo puedo comenzar mi clase de verano?    
Los estudiantes NO tendrán acceso a su curso hasta el primer día de clases el 1 de junio. 

¿Cuándo es la fecha límite para solicitar clases de verano en línea?    
El último día para enviar solicitudes de clases de verano en línea es  Jueves 28 de mayo 

 FECHAS / PLAZOS IMPORTANTES  DE LA SESIÓN DE VERANO 2020         
  FECHAS / PLAZOS • 

• 

• 

El último día para enviar solicitudes de clases de verano en línea es  Jueves 28 de mayo 

Las clases  empiezan el lunes 1° de junio 

El último día para solicitar cursos de verano adicionales es el viernes 19 de junio 

o Los estudiantes / padres son responsables de solicitar su segunda clase de verano con el personal de AVA 

• El último día para retirarse de un curso de verano es el viernes 26 de junio 

Si desea abandonar la clase, usted o sus padres son responsables de contactar a su maestro de AVA para que 
abandone el curso antes de las 5 pm del 26 de junio. NO HAY EXCEPCIONES. 

o 

• Los estudiantes tienen hasta el viernes 10 de julio para completar su (s) curso (s) 

  o  Los estudiantes recibirán la calificación que ganaron en las clases en las que están inscritos el 10 de junio 

• Los estudiantes que tomen un curso que requiera que se presenten a un EOC serán evaluados en la administración de 
EOC de agosto o septiembre. 

Los estudiantes son responsables de revisar sus mensajes Genius diariamente para las comunicaciones de su maestro 
de AVA y las actualizaciones de AVA. 

Los padres / tutores son responsables de garantizar que el estudiante tenga acceso regular a una computadora con 
internet, esto es fundamental para completar con éxito los cursos en línea. 

• 

• 

 

Las solicitudes de CLASES DE VERANO EN LÍNEA AVA deben enviarse en línea a través del siguiente 
enlace: 

https://forms.gle/JMBAfRBB2VfbvSF49 
 

  

      

     

    

  

    

   

    

  

 

 

INFORMACION ADICIONAL:: 

https://forms.gle/JMBAfRBB2VfbvSF49

