
Políticas de la Escuela de verano 
de recuperación de créditos de 

APEX 

ELEGIBILIDAD 
Para calificar para asistir a la Escuela de 
verano de recuperación de créditos de APEX, 
debes: 
• Haber cursado una materia sin éxito y 

contar con la aprobación del consejero 
escolar de tu secundaria. 

• Completar una solicitud, pagar el cargo de 
inscripción en el curso, contar con la 
verificación del consejero y completar el 
formulario de emergencia médica. 

ASISTENCIA 
Se exige asistencia diaria hasta completar el 
programa. 
• 3 ausencias = retiro de la escuela de 

verano  
• 3 llegadas tarde = 1 ausencia 
• Las ausencias repetidas, salidas antes de 

hora y llegadas tarde ocasionarán la 
expulsión de la escuela de verano. 

CONDUCTA 
• La conducta estará regida por el Código 

de Conducta de Dayton Public Schools 
(Escuelas Públicas de Dayton). 

• Las infracciones darán lugar a la expulsión 
de la escuela de verano. 

• No está permitido el uso de teléfonos 
celulares ni auriculares. 

Nuestra misión: Equipar a 
nuestros alumnos para que alcancen el 
éxito en una sociedad global 
implementando un currículum eficaz y 
riguroso con fidelidad. 

Por qué asistir 
 
La Escuela de verano de 
recuperación de créditos de APEX es 
un programa informático diseñado 
para recuperar créditos de un curso 
no aprobado anteriormente. Un 
maestro certificado te brindará apoyo 
mientras completas un programa 
personalizado a tu propio ritmo, para 
monitorear tu progreso. 

¿No vas a poder graduarte? 
¡Inscríbete hoy mismo! 

Escuela secundaria de verano de 
recuperación de créditos de APEX 

12 AL 23 DE JULIO DE 2021 



 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

CUÁNDO Y DÓNDE 
12 al 23 de julio de 2021  

8:30 a.m. - 3:30 p.m. de lunes a viernes (se 
proporcionan desayuno y almuerzo) 

 

UBICACIÓN 
Escuela secundaria Belmont High School 

2615 Wayne Ave, Dayton, OH 45420 
 

Se ofrece transporte a los estudiantes que 
se inscriban antes del 31 de mayo. 

MÁS INFORMACIÓN 
8 Únicamente presencial. No hay una opción 

de aprendizaje remoto. 
 

Los estudiantes no pueden participar en otros 
campamentos de verano para los grados 7-12 

si se registran en la Escuela de verano de 
recuperación de créditos de APEX. 

PRESENTA TU 
SOLICITUD AHORA 

 

(Spanish) 

CANTIDAD MÁXIMA DE CURSOS 
Los estudiantes de los grados 9-12 pueden 

tomar un MÁXIMO de 2 (dos) cursos. 
 

Los estudiantes de último grado (que no se 
graduaron en 2021) pueden tomar un 
MÁXIMO de 2 (dos) cursos e intentar 
cualquier otro curso necesario para su 

graduación que brinde el consejero. 

CUÁNDO PRESENTAR LA 
SOLICITUD 

17 de mayo al 11 de junio de 2021 

CÓMO PRESENTAR LA 
SOLICITUD 

Tanto los estudiantes remotos como los 
presenciales pueden simplemente hablar 

con su consejero escolar para registrarse 
por teléfono o por correo electrónico. 

¡NO HAY COSTOS NI 
CARGOS POR PARTICIPAR! 

¿PREGUNTAS? 
Consulta a tu consejero escolar por 

información detallada sobre la escuela de 
verano, o comunícate con la oficina de la 

escuela de verano por el: 
 

(937) 542-3528 
kmuntzi@daytonpublic.com 

Lengua inglesa 9 
Lengua inglesa 10 
Lengua inglesa 11 
Lengua inglesa 12  

Álgebra I * (solicitud de curso especial)  
Álgebra II  
Geometría  

Ciencias físicas  
Biología  
Química  

Historia de EE.UU. 
Gobierno de EE.UU. 

 
Por detalles sobre los requisitos de 
clase y créditos, comunícate con tu 

consejero escolar. 
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Todos los cursos están alineados con los estándares 
del estado. Las sesiones de clase están sujetas a 
disponibilidad. 
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