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• PRUEBAS STAAR EOC

• ENRIQUECIMIENTO

• PROGRAMA DE CRÉDITO 
PARA ELL

PRUEBAS STAAR DE FIN DE CURSO (EOC) 
Todas las pruebas TAKS y EOC serán administradas 
en la escuela secundaria base del estudiante. Esto 
incluye a estudiantes que se encuentran fuera de la 
escuela. Para más información, favor de llamar a 
Student Assessment Office al 817.814.1630.

Las fechas de las pruebas STAAR EOC para los 
estudiantes que han reprobado una o más pruebas 
EOC:
junio 25  STAAR de Inglés I EOC;  

STAAR de Historia EE.UU. EOC 
junio 26 STAAR de Álgebra I EOC 
junio 27  STAAR de Inglés II EOC 
junio 28  STAAR de Biología EOC

SE NECESITA UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTO 
PARA TOMAR LA PRUEBA. Información adicional 
con los consejeros o llamar a Academic Advisement 
Office al 817.814.2575.

PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO 
Mejorando la Lectura Crítica, Matemáticas,  
Escritura y Destrezas del Lenguaje. El Fort Worth 
ISD ofrecerá este verano unos cursos preparatorios 
para tomar el PSAT/SAT en nueve escuelas 
secundarias comenzando en junio y terminando 
en agosto. La información y las fechas disponibles 
de inscripción se encuentran en la Oficina del 
Coordinador de los Programas de Selección en 
cada campus de escuela secundaria y en el sitio 
web de Advanced, Accelerated and Innovative 
Learning Department. Estos cursos fortalecerán 
las destrezas de los estudiantes interesados. Todo 
estudiante que esté en escuela secundaria durante 
el año escolar 2018-2019 será elegible para asistir 
a este programa.  Se les anima a los estudiantes 
interesados a que se inscriban temprano para que 
puedan ser aceptados en su lugar de preferencia 
y puedan recibir los materiales apropiados. Los 
tamaños de las clases varían de 15 a 20 estudiantes.  
 

Fechas y ubicaciones de los cursos de 
PSAT/SAT:
junio 18-28 South Hills HS
junio 4-14 Eastern Hills HS - Sesión 1
julio 23-ago. 2 Eastern Hills HS - Sesión 2
julio 30-ago.3 North Side HS
junio 11-21 Marine Creek Collegiate HS
junio 4-14 TABS-TCC Trinity River Campus
junio 4-14 Arlington Heights HS
junio 4-14 Southwest HS
junio 11-21 TCC/ South ECHS
junio 11-21 Paschal – Sesión 1
julio 9-19 Paschal – Sesión 2
julio 23-ago. 2 Paschal – Sesión 3

Matrícula: $150 para los estudiantes de Fort 
Worth ISD. Los formularios de solicitud para becas 
se deben solicitar al Coordinador de los Programas 
de Selección en cada campus. 

PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA ESTUDIANTES DE 
INGLÉS DE ESCUELA SECUNDARIA (EL)
Este programa es para los estudiantes matriculados 
en el Programa del Centro de Idiomas (Newcomer) 
en la Escuela Secundaria Arlington Heights, en 
la Escuela Secundaria Diamond Hill-Jarvis, en la 
Academia Internacional de Recién Llegados, en 
la Escuela Secundaria O.D. Wyatt, en la Escuela 
Secundaria Polytechnic, en la Escuela Secundaria 
Southwest o en la Escuela Secundaria Success. Se 
ofrecerán los cursos básicos y otros electivos que 
necesitan los estudiantes de los Centros de Idiomas 
para graduarse (desde medio crédito por cada semestre 

completado exitosamente hasta 1.5 créditos).  

Fechas y lugares:
 junio 18-julio 26, 2018 (L-J)
 Escuela Secundaria North Side, 2211 McKinley
Periodos de clases:
 Periodo 1 7:30-10:00 a.m.
 Periodo 2 10:10 a.m.-12:40 p.m.
 Periodo 3 1:15-3:45 p.m.
Inscripción: El Departamento Bilingüe/ESL se 
encargará de la inscripción a través del Líder de 
Equipo del Centro de Idiomas en cada campus. 
Matrícula: No hay costo para los estudiantes del 
Centro de Idiomas.

Es la política del Distrito Escolar Independiente de Fort Worth no discriminar por motivo de raza, color, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, religión, o 
clasificación militar en sus programas, servicios o actividades conforme con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las 
Enmiendas de Educación de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada.



PROGRAMA REGULAR DE SECUNDARIA
Para estudianes de 9o-12o grado quienes:
• Desean adelantarse tomando una clase 

durante el verano en vez de durante el año 
escolar regular

• Necesitan volver a tomar un curso de 
recuperación de crédito

Cursos solo para recuperación  
de crédito: 
Artes de lenguaje en Inglés
• Inglés I-IV AB

Matemáticas
• Álgebra I AB • Álgebra II AB • Geomatría I AB
• Precálculo AB • Modelos Matemáticos con 

Aplicaciones I AB

Ciencias
• Física y Química Integradas AB
• Biología AB • Química AB • Física AB

Estudios Sociales
• Geografía Mundial AB  
• Estudios de Historia Mundial AB 
• Historia de Estados Unidos AB

Cursos ofrecidos para acelerar o 
recuperar créditos: 
Salud
• Educación de Salud IT

Estudios Sociales 
• Gobierno de Estados Unidos T • Economía T

Discurso
• Aplicaciones de Comunicación T
• Comunicación Profesional T

Idiomas del Mundo
• Español I AB • Español II AB

Electivas
• Administración de Información Gerencial 
(BIM) I AB• Entrada Tactil de Datos T • Art I AB

Añadiremos cursos adicionales si recibimos 
suficientes peticiones.  Las electivas deben tener 
un mínimo de 15 estudiantes.

Inscripción:
 junio 14, 2018 - 7 a.m.-7 p.m 
 Wilkerson-Greines Activity Center
 5201 C.A. Roberson Blvd.

La inscripción en línea comenzará el 16 de mayo hasta el 4 
de junio del 2018. Esta inscripción no está disponible para 
estudiantes que tienen becas, estudiantes con descuentos 
familiares o para estudiantes provenientes de otros distritos.   

Ubicación de las clases:  
Escuela Secundaria North Side - 2211 McKinley

Fechas y horario de clase:
 junio 18-julio 26, 2018 (L-J) 
 (Vacaciones: julio 4-5) 

 Periodo 1   7:30-10 a.m.
 Periodo 2   10:10 a.m.-12:40 p.m.
 Periodo 3   1:15-3:45 p.m.

Transportación: Se provee transportación 
para los estudiantes de Fort Worth ISD desde 
su escuela base a la escuela de verano. Los 
estudianes fuera de los límites del Distrito 
tienen que proveer su propia transportación.

ESCUELA DE VERANO DE 1 SEMANA 
La escuela de verano de 1 semana es un 
programa acelerado para estudiantes que:
• Reprobaron una clase en uno de los 

semestres del año escolar 2017-18
• Tienen una calificación en la prueba 

diagnóstica que indica una gran posibilidad 
de aprobar el examen final

• Reprobaron Matemáticas, Ciencias, Estudios 
Sociales o Inglés solamente; no se ofrecerán 
clases de honor ni electivas

Inscripción:
Estudiantes actuales
 abril 16-junio 1, 2018 
 En su propia escuela

Estudiantes fuera del Distrito  
 mayo 29-junio 4, 2018 1-4 p.m. 
 (L-J; no hay inscripciones el viernes) 

 Fort Worth ISD Administration 
 100 N. University Dr. 
 Recepcionista del Dpto. de Administración  
 de Recursos Humanos

Inscripción tardía:
 Junio 4-5, 2018  1-4 p.m.  
 Fort Worth ISD Administration
 100 N. University Dr. 
 Recepcionista del Dpto. de Administración  
 de Recursos Humanos

Ubicación de las clases: 
 Escuela Secundaria O.D. Wyatt
 2400 E. Seminary Dr. 

Fechas y horarios de clase:
 junio 6-7 (M-J) y junio 11-14, 2018 (L-J)
 8 a.m.-12:30 p.m.

Detalles del programa:Todos los 
estudiantes tomarán una prueba diagnóstica 
para diseñar un programa que trate con sus 
necesidades específicas. El índice de estudiantes 
a maestro es de 15 a 1. Los estudiantes asistirán 
a una clase de 4 ½ horas durante 5 días y 
tomarán un examen final el jueves 14 de 
junio del 2018. Los estudiantes que dominen 
satisfactoriamente con un 70%, o más, los 
Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas 
(TEKS) serán recompensados con un crédito 
por el curso. Aquellos estudiantes que dominen 
el 70% de los Conocimientos y Destrezas 
Esenciales de Texas con éxito recibirán crédito 
por el curso. Aviso: Aquellos estudiantes que han 
tomado y reprobado una prueba EOC no pueden 
tomar un curso para adquirir crédito por dicho curso. 
Solo se puede adquirir crédito por cursos que no son 
EOC y en los cuales el estudiantes ha aprobado la 
prueba EOC, pero reprobado el curso.

MATRÍCULA REGULAR DEL PROGRAMA 
Estudiantes del Distrito: 
 Gratis para estudiantes que estan retomando 
 cursos para recuperar credito
 $90 por cursos de medio crédito de   
 aceleración*
Estudiantes fuera del Distrito:  
 $180 por cursos de medio crédito**

MATRÍCULA DE UNA SEMANA DE VERANO
Estudiantes del Distrito: 
 $90 por cursos de medio crédito*
Estudiantes fuera del Distrito:  
 $180 por cursos de medio crédito**

Se aceptará dinero en efectivo, débito, crédito† 
(MC, Visa, Discover), cheque de caja o giro 
bancario a nombre de Fort Worth Independent 
School District. (NO CHEQUES PERSONALES)
*Una persona en la familia pagará precio sin descuento; otros 
en la familia recibirán un 10% de descuento de la matrícula. 
Este descuento aplica al programa regular y es para 
estudiantes de Fort Worth ISD solamente. El estudiante tiene 
que proveer comprobante (recibo) de que otros miembros de la 
familia asistirán a las clases de verano o no se le concederá el 
descuento. No disponible para la inscripción en línea.
**Los estudiantes fuera de los límites del Distrito podrán 
inscribirse si hay cupo disponible. †Se aplicará una tarifa 
de transacción para pagos hechos con tarjeta de 
crédito.

Reembolsos: La matrícula será reembolsada 
en casos de extrema emergencia solamente y 
con aprobación del director. Los reembolsos 
serán enviados por correo directamente a los 
padres según la siguiente escala:  
 

 junio 18-21:  2/3 de la matrícula
 julio 25-28:  1/3 de la matrícula 
 Después del 28 de junio: NO HAY   
 REEMBOLSO
Becas: Favor de comunicarse con el consejero 
escolar para información sobre cualificaciones 
y solicitudes, o llame a Gill Children’s Services 
al 817.332.5070. Fecha límite de solicitud: 13 de 
junio al mediodía.

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES DE 4O 
AÑO QUE SE GRADUAN  
Cada estudiante que planea graduarse a fines de 
la sesión de verano del 2018 tiene que presentar 
su solicitud de admisión al momento de 
inscripción junto con la siguiente información: 
1. Materias necesarias para completar los 

requisitos
2. Número de creditos de secundaria 

completados
3. Firma del director de la escuela base

Ningún estudiante debe esperar graduarse 
a menos que haya cumplido este requisito 
al momento de inscripción. Los cursos por 
correspondencia tienen que ser completados 
y las calificaciones entregadas al director del 
término de verano no más tarde del 21 de  
junio del 2018. La graduación se llevará a cabo 
el 17 de agosto del 2018, en el  
Wilkerson-Greines Activity Center,  
5201 C.A. Roberson Blvd., 7 p.m.

TUTORÍAS PARA STAAR EOC
Las tutorías para las pruebas STAAR EOC 
son para estudiantes que necesitan repetir 
una prueba STAAR EOC del año escolar 
2017- 2018. Este programa provee instrucción 
intensiva en los objetivos de Escritura, Lectura, 
Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias para 
el STAAR EOC.

Ubicaciones: Todas las secundarias de  
Fort Worth ISD

Fechas y horarias de tutorías:
 junio 6-21, 2018 (L-J) 
 Periodo 1 7:30-10 a.m.
 Periodo 2 10:10 a.m.-12:40 p.m.

Matrícula: Ninguna

Continúa al reverso


