
El Distrito Escolar Unificado del Valle Conejo se enorgullece de apoyar las diversas necesidades y
ambiciones académicas de sus estudiantes. Las siguientes son opciones populares de escuelas de 
verano acreditadas, aunque la lista no es exhaustiva. El trabajo del curso completado en otras 
instituciones acreditadas será elegible para la colocación en el expediente académico de la escuela 
secundaria. 
• Los estudiantes pueden optar por inscribirse en un programa de escuela de verano para acelerar y / o recuperar créditos.

• Los estudiantes no pueden inscribirse en dos programas de escuelas secundarias públicas al mismo tiempo.

• Los estudiantes pueden inscribirse en cualquier programa de escuela de verano acreditado y obtener hasta 20 créditos por
verano, con un límite general de 40 créditos para la graduación.

• Los estudiantes que tengan la intención de postular a escuelas y universidades de cuatro años deben asegurarse de que el
curso de verano esté aprobado por A-G visitando UC Doorways en línea.

Escuela de verano de recuperación de créditos de CVUSD 
Los estudiantes pueden inscribirse en la escuela de verano de recuperación de créditos gratuita de CVUSD, si califican, con 
orientación de sus consejeros asignados de la escuela secundaria.  Cualquier estudiante que obtenga una D o una F en un 
curso requerido para graduarse debe inscribirse en el programa de la Escuela de Verano de Recuperación de Créditos de 
CVUSD. Este programa es para estudiantes que necesitan repetir uno o dos semestres de un curso para mejorar su 
calificación. Este año, el programa de Escuela de Verano de Recuperación de Crédito de CVUSD se llevará a cabo 
del 5 al 28 de julio en la escuela preparatoria Westlake. 

Otros Programas/Oportunidades 
Aprendizaje APEX * 
apexlearningvs.com 

Cursos de la escuela secundaria de BYU * 
is.byu.edu 

Programa de adelantarse de la Fundación de 
escuelas Conejo* 
conejoschools.org 

    Impartido por maestros de CVUSD con currículo de CVUSD 

IvyTech Charter 
ivytechcharterschool.org 

Method Schools 
methodschools.org 

Oportunidades de aprendizaje 
oflschools.org 

Academia de verano de River Oaks 
riveroakscharter.com 

Escuela preparatoria Silicon Valley * 
svhs.co 

Distrito de colegios comunitarios del condado de 
Ventura* 
vcccd.edu - Comuníquese con el consejero escolar para determinar la 
equivalencia 

Vista Real Charter High School 
vrchs.org 

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

Los formularios de inscripción dual de los 
colegios comunitarios deben firmarse antes 
del último día de clases para el año escolar 
actual. 

Tenga en cuenta que un * junto al nombre del 
programa indica que los estudiantes son 
responsables de solicitar a que se envíe una 
transcripción oficial a su escuela preparatoria local 
al finalizar el curso 

Programas con cuota se indica con un *

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

Oportunidades de 
escuela de verano 

https://hs-articulation.ucop.edu/agcourselist
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