Programas de Verano 2021 para Bachillerato
NORTH CANYON
¡Lugar Conocido, Caras Conocidas!
Obtén medio crédito o un crédito completo para
calificaciones bajas en materias previas. ¡Los
maestros de NCHS estarán enseñando estas clases!

De lunes a jueves
- Enseñanza Presencial
Viernes - Por PVConnect
Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Sesión 1: Del 2 al 15 de junio
Sesión 2: Del 16 al 29 de junio
GRATIS para alumnos inscritos
en NCHS

PARADISE VALLEY
Escuela de Verano del Departamento
de Educación Comunitaria
Excelente para adelantar créditos o subir
calificaciones en cursos que no se ofrecen en
la Escuela de Verano de North Canyon

PVONLINE DESDE CASA
¡En Tu Horario, en Tu Casa! Elige UNA
de las siguientes opciones:
* 0.5 crédito solo para adelantar
* 0.5 crédito de clase retomada más 0.5 crédito para adelantar
* 1.0 crédito de cursos retomados

Enseñanza presencial de
lunes a viernes

Acceso Flexible las 24 Horas del Día
al Aprendizaje en Línea

Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Sesión 1: Del 1º al 18 de junio
Sesión 2: Del 21 de junio al 9
de julio

Sesión: Del 1º de junio al 13 de julio
Los alumnos trabajan a su propio
paso para un total de 112.5 horas.

GRATIS para alumnos dentro del
distrito escolar*

GRATIS para alumnos dentro del
distrito escolar*

¡Transporte escolar disponible!

¡Transporte escolar disponible!

La lista de los cursos disponibles la
pueden encontrar en:
PVO Summer Courses

Inscríbanse en línea en:
NCHS Summer School 2021

Inscríbanse en línea en:
Community Ed Summer

Inscríbanse en línea por medio
de Infinite Campus Student Portal
How to Register

Para más información o preguntas
contacten a su asesor o a Mr. Costanzo
(602) 449-5015

Para más información o preguntas:
(602) 449-2200

Para más información o preguntas
llamen a su asesor
(602) 449-5015

*Deben estar inscritos en una de las escuelas de PVUSD para el año escolar 2020-2021. Los estudiantes fuera del distrito deberán pagar por cada curso.

