Selecciones de la academia de verano de 8.° grado
lunes - jueves a partir de junio

ACADEMIA DE MATEMÁTICAS Y
PREPARATORIA DE SECUNDARIA
Honores de matemáticas - 1-30 de junio

Preparatoria de secundaria - 2-24 de junio
8:00 a.m.-12:30 p.m.

Proyecto SHARP + Preparacíon para la
escuela de secundaria
Programa preparatorio de dos partes para la escuela
secundaria que se enfoca en la preparación para
álgebra y enseña habilidades para el éxito en la
escuela secundaria. Estos incluyen mecanografía,
gestión del tiempo, habilidades de organización y
mucho más. Este programa también incluirá
exploración de educación técnica y profesional.

•
•
•

Crédito de escuela secundaria disponible
de miércoles a viernes (del 2-4 de junio)
de lunes a jueves (del 7-24 de junio)

7:30 a.m.-4:00 p.m.

ÁLGEBRA de HONORES 1*
Álgebra I: 1.° y 2.° semestres

(debe haber completado un programa de matemáticas acelerado)

•
•
•

Crédito de escuela secundaria disponible
de miércoles a viernes (del 2-4 de junio)
de lunes a jueves (del 7-24 de junio)

GEOMETRIA de HONORES*
Geometria I: 1.° y 2.° semestres

(debe haber completado un programa de matemáticas acelerado)

PROCESO DE 2 PASOS
PARA REGISTRARSE

•
•
•

Crédito de escuela secundaria disponible
de miércoles a viernes (del 2-4 de junio)
de lunes a jueves (del 7-24 de junio)

*Los cursos están diseñados para estudiantes interesados en tomar
curso de Cálculo de Colocación Avanzada (AP) en la escuela secundaria.

Instrucciones paso a paso incluidas en la parte posterior.

EXCELENCIA: AYER, HOY Y MAÑANA
APOLLO • CORTEZ • GLENDALE • GREENWAY • INDEPENDENCE
MOON VALLEY • SUNNYSLOPE • THUNDERBIRD • WASHINGTON

Registrarse en la academia de verano de 8.° grado
PASO 1: Inscríbase en línea

• Si su estudiante ya está registrado en una de

nuestras escuelas secundarias, inicie sesión en
su cuenta de GUHSD ParentVUE para
comenzar.

o

¿Tiene problemas iniciando sesión en su cuenta o no
recuerda su nombre de usuario o contraseña? Comuníquese
con la oficina de consejería de su escuela secundaria. Vaya a
este sitio web para obtener información de contacto.

https://www.guhsdaz.org/our_district/our_schools

También puede inscribirse a través de la aplicación móvil

• Haga clic en el botón "Online Registration"
en la esquina derecha de su pantalla.

• En la pantalla de bienvenida "Welcome", haga clic en
la flecha desplegable y seleccione
"2020-2021 Summer Online Registration"
• Haga clic en la palabra "Begin New Registration"
• En la página siguiente haga clic en el botón
"Continue" para continuar.
Continúe durante todo el proceso. Asegúrese de verificar la
información de su estudiante y editarla si es necesario. Lea cada
pantalla detenidamente y siga todas las instrucciones. Al elegir el
grado de su estudiante, elija el grado en el que está inscrito su
estudiante para el año escolar 20-21.
Puede avanzar haciendo clic en el botón "Save and Continue"
hasta que llegue a la pantalla final donde revisará y
enviará el registro de su estudiante.
Si tiene problemas durante este proceso, comuníquese con la oficina de consejería de la escuela de
GUHSD que le pertencece para obtener ayuda o vaya a nuestra página de recursos al sitio sigiente.

https://sites.google.com/guhsdaz.org/guhsdonlinestudentenrollment/support-resources

PASO 2: Elija su curso de verano
vaya al sitio http://bit.ly/GUHSD2021SummerAcademy
1. Seleccione el programa en el que desea participar.
a. Proyecto Sharp/High School 101
o
b. Matemáticas de Honores
2. Asegúrese de completar todos los campos y
enviar su solicitud.

APOLLO • CORTEZ • GLENDALE • GREENWAY • INDEPENDENCE
MOON VALLEY • SUNNYSLOPE • THUNDERBIRD • WASHINGTON

