
NOTA: Esta lista no es un respaldo o recomendación para ningún programa o escuela en particular.    Es responsabilidad del estudiante / padre determinar si el programa / escuela / curso que eligen 
está acreditado / si una transcripción y créditos y una calificación o calificaciones van a ser con tal que.   También es responsabilidad del estudiante / padre asegurarse de que la transcripción final del 
programa / escuela se proporcione a la escuela CVUSD al finalizar (si el estudiante / padre quiere la calificación o calificaciones en la transcripción).     También es responsabilidad del estudiante / 
padre pagar cualquier tarifa o matrícula requerida por / asociada con cualquier programa / escuela que elijan.      Es responsabilidad del estudiante / padre / tutor confirmar que cualquier curso padre pagar cualquier tarifa o matrícula requerida por / asociada con cualquier programa / escuela que elijan.      Es responsabilidad del estudiante / padre / tutor confirmar que cualquier curso 
completado cumpla con UC A-G y cumpla con las regulaciones y requisitos de WASC y NCAA.

Tenga en cuenta que un * junto al nombre de un programa indica que es un programa basado en tarifas.

River Oaks Summer Academy es una 
escuela autónoma pública aprobada por la 
NCAA y ofrece aprendizaje personalizado.
Programas de verano gratuitos que 
incluyen:
Cursos A-G, amplia selección, educación en Cursos A-G, amplia selección, educación en 
línea ROA, oportunidades en persona y 
más.
Más información:
riveroakscharter.com

River Oaks Summer Academy

Vista Real Charter High School se enfoca en 
proporcionar un ambiente educativo 
SEGURO, para que los estudiantes puedan 
concentrarse en su objetivo de obtener un 
diploma de escuela secundaria. 
Más información:
vrchs.org

Vista Real

Los cursos del Programa Get Ahead se llevarán 
a cabo en un Modelo de Aprendizaje 
Sincrónico, que utilizará un horario establecido 
de los horarios de reunión de clase cada día a 
través de una plataforma virtual en línea, o en 
un Modelo Asincrónico, que permitirá a los 
estudiantes acceder, completar, y enviar los 
materiales del curso dentro de un horario materiales del curso dentro de un horario 
diario que el estudiante establezca para sí 
mismo. Estos modelos de aprendizaje 
utilizarán una plataforma virtual en línea para 
apoyar la instrucción y la entrega de material 
por parte del instructor.
Más información:
conejoschools.org

Conejo Schools Foundation 
Get Ahead Program *

Más información:
vcccd.edu

Ventura County Community 
College District (VCCCD) 

Methods schools es una escuela pública 
chárter que es K-12 que ofrece instrucción en 
línea con un enfoque en el alto crecimiento 
académico.
Más información:
methodschools.org

Method Schools

Los cursos de Estudio Independiente de BYU 
ofrecen oportunidades para la recuperación de 
créditos a nivel de escuela secundaria.   La 
inscripción al curso está abierta a cualquier 
persona, en cualquier época del año, con un año 
para completar la mayoría de los cursos. Debido 
a nuestra acreditación y cursos de calidad, los 
créditos de Independent Study se pueden créditos de Independent Study se pueden 
transferir a la mayoría de las instituciones 
educativas en todo el país y en todo el mundo.
Más información:
is.byu.edu

BYU High School Courses *

Oportunidades para el Aprendizaje (OFL) es un 
escuela pública chárter, que atiende a los 
estudiantes de 14 años en adelante que se han 
quedado atrás en la escuela, buscan salir 
adelante y graduarse temprano, o simplemente 
anhelan un entorno de aprendizaje no 
tradicional (hasta 15 créditos).  
Más información:Más información:
oflschools.org

Opportunities for Learning 

IvyTech Charter School está modificando y 
avanzando el paradigma educativo para el 
estudiante del siglo 21. El "Modelo de 
aprendizaje combinado" brinda a los 
estudiantes la oportunidad de participar en un 
aula tradicional, un aula virtual con instrucción 
en línea, y recibir asistencia a través de las 
redes sociales. Nuestros maestros están redes sociales. Nuestros maestros están 
equipados con las herramientas tecnológicas, 
los planes de estudio y la pedagogía para 
educar a los estudiantes de hoy utilizando 
herramientas del siglo 21.
Más información:
ivytechcharterschool.org

IvyTech Charter

APEX es una escuela secundaria en línea y una 
academia de secundaria privada totalmente 
acreditada que ofrece opciones de tiempo 
completo y parcial a los estudiantes que 
necesitan una educación alternativa de alta 
calidad.
Más información:
apexlearningvs.comapexlearningvs.com

APEX Learning*

Los estudiantes pueden inscribirse en la escuela de verano de recuperación de crédito gratuita de CVUSD, si califican, con la orientación de sus 
consejeros de escuela secundaria asignados.  Cualquier estudiante que obtenga una D o una F debe inscribirse en el programa CVUSD Credit 
Recovery Summer School.  Este programa es para estudiantes que necesitan repetir uno o dos semestres de un curso para elevar su calificación.

CVUSD Credit Recovery Summer School

El Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley se enorgullece de apoyar las diversas necesidades y ambiciones académicas de 
sus estudiantes.  Como tal, el distrito está proporcionando una lista de las muchas oportunidades diferentes para que los estudiantes continúen 
su educación durante los meses de verano.
Los estudiantes pueden optar por inscribirse en un programa de escuela de verano para fines de aceleración y / o recuperación de crédito.
Los estudiantes no pueden inscribirse en dos programas de escuelas secundarias públicas al mismo tiempo con el fin de recuperar créditos.
Los estudiantes pueden inscribirse en cualquier programa de escuela de verano acreditado y obtener hasta 20 créditos para la graduación.Los estudiantes pueden inscribirse en cualquier programa de escuela de verano acreditado y obtener hasta 20 créditos para la graduación.
A continuación, se enumeran ejemplos de programas disponibles.

IMPORTANTE: 
Si los estudiantes eligen tomar cualquier Si los estudiantes eligen tomar cualquier 
curso en la escuela de verano fuera del 
CVUSD, informe al consejero de su 
estudiante lo antes posible para que puedan 
alterar el horario del estudiante para el 
próximo año.

OPORTUNIDADES DE 
ESCUELA DE VERANO


