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¿Que es recuperación de créditos?
➢ Recuperando el crédito si has reprobado una clase de base (matemáticas, 

lectura, ciencia, estudios de ciencia y salud). Estos son créditos que tienen que 
estar al orden para poder graduarse a tiempo.

➢ Es muy probable que no pueda tomar la clase de nuevo en el salon. La 
recuperación de créditos es tu opción para recuperar el crédito para 
mantenerte en el camino de graduación.

El programa de recuperación de créditos es un programa no prejuicioso que ayuda apoyar, 
motivar y guiar a los estudiantes para que regresen al camino para la graduación.



¿Como me registro para la recuperación de créditos?

➢ Pueden registrarse un curso a la vez.
○ En cuanto recupere el crédito, pueden registrarse para otro curso.

➢ Si no está seguro si tiene que recuperar créditos o qué créditos tiene que 
recuperar, contacten:

○ Su consejero

■ Linda Nabours  (A-Cop): lnabours@sd27j.net 

■ Jeanne Thompson  (Cor-Go): jmthompson@sd27j.net 

■ Ryan Sullivan  (Gr-L): rsullivan@sd27j.net 

■ Jolene Shedeed (M-Pam): jshdeed@sd27j.net 

■ Jill Woodford  (Pan-Sc): jwoodford@sd27j.net 

■ Vicki Powell  (Se-Z): vpowell@sd27j.net

○ O a Marie Jones al majones@sd27j.net 

➢ Una vez que haya leído toda la información, podrá registrarse.
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¿Cual es el costo de la recuperación de créditos?
➢ Tarifa de evaluación del curso = $65
➢ Tarifa completa del curso = $125 ($60 después de pagar la tarifa de evaluación)
➢ Estas tarifas se tienen que pagar antes de que el curso o evaluación se pueda empezar.
➢ Las tarifas no son cubiertas bajo el plan de gratis/reducido.
➢ Permita 2 días laborables de cuando someta su registración a cuando haga el pago. 

Recuerde, los días laborales de Brighton son de martes a viernes.
➢ Pagos en línea - Van a:

○ sd27j.org > Fee Payment (pago de tarifa) > Student Fee Payments (pagos estudiantiles)

○ Si ya tiene una cuenta, inicie la sesión y haga su pago

○ Si no tiene cuenta, haga clic en “create new account (crear cuenta)”, y luego hará su pago

➢ Pagos en efectivo o con cheque se pueden hacer en la oficina principal de BHS.
➢ Las tarifas no son reembolsables



¿Cual es la oportunidad de evaluación?
➢ La evaluación es el primer paso en recuperar el crédito y pueda ser el único paso 

necesario.
➢ Ya que la tarifa de $65 este pagada, la evaluación estará disponible.

○ Tienen una semana después de hacer el pago para terminar la evaluación.

■ Si no hacen la evaluación dentro de la semana, perderá la oportunidad, pagarán $60 

adicionales para poder terminar el curso.

○ Si hacen la evaluación y pasan con un 60% or mas, HAN TERMINADO! Han recuperado el 

crédito.

○ Si hacen la evaluación y no pasan, pagarán los $60 adicionales para terminar el curso completo 

en línea.

➢ ¡Junten sus notas porque las pueden usar durante la evaluación!
➢ ¡No se puede hacer de nuevo, solo tienen una oportunidad!
➢ Todos los incidentes de sospechas de trampas serán entregadas a la 

administración y puede causar que reprueben el curso en línea y volver a 
empezar sin la oportunidad de la evaluación.



¿Que es un curso completo en línea?
➢ Hiciste la evaluación y reprobaste. ¡No te estreses! ¡Esto solo quiere decir que 

te conoceré un poco más!
➢ En cuanto los $60 adicionales este pagado, el curso completo estará disponible.

○ Tendrán 4 semanas para terminar y pasar el curso empezando desde la fecha que se haga el pago.

○ Si no terminan dentro de las 4 semanas, habrá tarifas adicionales para terminar lo basado en el 

porcentaje que ya esté terminado.

➢ Tienen que pasar el curso con un 60% o más.
○ ¡No se preocupen! Solo enfoquese, haz el trabajo y usa tus recursos, si puedes!

➢ Tendrás los recursos para ayudarte ser exitoso -
○ Una orientación antes de que empiezes, para ayudarte entender la plataforma de la recuperacion 

de creditos en línea.

○ Un tutor de aprendizaje en línea - Mrs. Jones - ya sea en persona, correo electrónico o junta por 

Google - Yo respondere a casi cualquier pregunta!

○ Dicionario, Google drive para notas y calculadora gráfica en línea

➢ El curso complete esta en forma de slides que contienen videos y actividades 
para ayudar con la comprensión.



Ahora sobre los detalles que quieren saber
★ Edmentum (ed~men~tum) es la plataforma en línea que usamos para el programa de 

recuperación de crédito.
★ Los cursos en Edmentum han sido “construidos” basado en el currículo del distrito, así es 

que el contento que aprendan (o re-aprendan) es el mismo que recibieron durante la clase 
original.

★ Todo el trabajo se pueden hacer en el Chromebook (o cualquier otra computadora o otros 
medios electrónicos) donde el estudiante tenga acceso al internet/WiFi.

★ No hay “Sesiones” este año. Los plazos están basados a cuando se hagan los pagos.
★ Cuando se registre - 

○ El estudiante y el padre/tutor recibirá correos electrónicos con plazos individuales, 

códigos de Google Classroom (sí, plural. Más información sobre eso en un momento) y 

cualquier otra información y actualizaciones necesarias. Alguna información irá al 

estudiante y al padre/tutor y otra a uno o al otro, dependiendo de la información.

★ Todas las acomodaciones y modificaciones predeterminadas para el estudiantes estarán 
disponibles.



Los detalles a continuación
★ Hay un examen “final” al terminar el curso. También habrá pre exámenes que pueden 

tomar de nuevo para asegurar que entienden del contento. Pueden usar sus notas en 
estos exámenes (con la excepción de ciertos exámenes.

★ Tengo dos salones de Google. El salón de “Lab de aprendizaje en línea” es donde pondré la 
orientación, los horarios para exámenes, cualquier otras instrucciones y información y 
consejos que ayudará al estudiante tener éxito. El salón de “examen” es donde yo 
observaré a los estudiantes mientras hacen el examen en línea.

★ Todas las evaluaciones, pre exámenes y finales están bloqueados.
○ Tienen que contactar a Mrs. Jones para desbloquear los exámenes. 

○ Las evaluaciones, exámenes, y finales solo se desbloquean durante el horario del examen y 

cuando el estudiante esté dentro del salón de examen Google.
■ Como mencione antes, yo observaré a los estudiantes mientras estén tomando ciertos 

exámenes. Esto no quiere decir que podré ver tu cara. Solo estare viendo tu pantalla.



Inforamcion de contacto
Mrs. Marie Jones - Tutor estudiantil del aprendizaje en línea

Correo electronico: majones@sd27j.net

Numero remote de oficina: (720) 507-6627

Mis horas de de oficina por remote: martes - viernes/7:00-5:30

Estoy trabajando por remote por el comienzo de este año escolar, lo cual puede afectar las 
horas de oficina. Sabre mas en cuanto empiecen los estudiantes. Yo les dejaré saber cuando 
podré abrir mi laboratoria para los estudiantes.started. 
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Laboratoria de aprendizaje en línea y centro de pruebas

➔ Localizada en la librería de BHS 
➔ Base principal para el Programa de la recuperación de crédito
➔ un lugar donde estudiantes pueden

◆ trabajar en la recuperación de crédito 

◆ hacer un examen para una clase  

◆ trabajar en un proyecto

◆ o si solo necesitan un lugar silencioso para enfocarse

➔ donde se puede administrar exámenes de CTE, para Demostraciones de 
graduación.



Formulario de registro en línea

Haga clic en este enlace para obtener el formulario de registro en 
línea (lea todas las diapositivas antes de registrarse)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkZwqmsxSd4nhhQgwZ4HOaOJ_0536_BwdMu4sWge3arPCYFQ/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkZwqmsxSd4nhhQgwZ4HOaOJ_0536_BwdMu4sWge3arPCYFQ/viewform?usp=sf_link

