
  
 
Estimado Estudiante y Familia, 
 
La Escuela Secundaría de Duluth ofrecerá clases de recuperación de crédito virtual de Georgia este verano.  Los estudiantes deberán 
asistir durante las siguientes semanas a menos que el curso ha sido completado y verificado.  Puede calificar para la Escuela de 
Verano en Línea de Recuperación de Crédito gratuita a través de la Escuela Secundaría de Duluth y gacreditrecovery.org (Escuela 
Virtual de Georgia) si su calificación final en la clase fue entre 50 - 69 y no ha tomado el curso de Recuperación de Crédito antes a 
través de Georgia Virtual. 
 
Información sobre recuperación de crédito: 
 

o Los cursos se tomarán desde el 31 de mayo hasta el 7 de julio de 2022.  No hay escuela el 20 de junio y el 4 de julio de 2022.  
o Los estudiantes pueden inscribirse por un máximo de dos cursos de recuperación de créditos. 
o Las fechas obligatorias en persona son las siguientes: 

o 13 de junio – 17 de junio: CLASES DE ESTUDIOS SOCIALES y MATEMÁTICAS  
o 21 de junio – 24 de junio: Clases de ARTES DEL LENGUAJE y CIENCIAS   
o 27 de junio – 1 de julio: Pruebas de EOC 

 Los estudiantes que toman los siguientes cursos deben asistir en la(s) fecha(s) indicada(s) para tomar el 
Examen de Fin de Curso (EOC). 

• EOC de historia de los Estados Unidos - 27 de junio de 2022 
• American Lit (11th Grade Arte de Lenguaje) EOC - 28 de junio y 29 de junio de 2022 
• Álgebra 1 EOC – 30 de junio de 2022 
• EOC de Biología – 1 de julio de 2022 

o 5-7 de julio: Cualquier estudiante que no haya completado un curso deberá asistir esta semana.   
o Los cursos de recuperación de créditos se ofrecen en línea con apoyo diario de maestros en línea de 7 a.m. a 11 a.m. Los 

estudiantes que asistan a Duluth durante su semana asignada también tendrán un maestro disponible para facilitar. 
o Los estudiantes toman una prueba previa al comienzo de cada unidad. Si ese puntaje es del 85% o más, el estudiante puede 

proceder directamente a la prueba posterior de esa unidad.  Si el puntaje previo a la prueba es inferior al 85%, el estudiante 
debe ver cada elemento de contenido de la unidad. La prueba posterior estará disponible para el estudiante cuando se 
hayan completado todos los elementos. 

o Para pasar de una unidad a la siguiente, el estudiante debe obtener un puntaje de 70% o más en la prueba posterior de la 
unidad. 

o Solo las pruebas posteriores de la unidad / exámenes finales / evaluaciones EOC se registran en la calificación final. Los 
estudiantes deben completar todo el curso y el examen final o EOC para recibir crédito por el curso. 

o Si también está tomando clases de escuela de verano en Duluth este verano, trabajaremos en un plan individual para 
reunirse y monitorear a cada estudiante.  

o NCAA NO acepta créditos de recuperación de crédito escolar virtual de Georgia. 
 

La inscripción cierra el 27 de mayo de 2022 a las 2:00 pm 
 

¿Qué cursos de recuperación de crédito se ofrecen? 
 

Se ofrecen opciones de Semestre 1 y Semestre 2 para los siguientes cursos: 
 

Artes del lenguaje de 9º grado Física 
Artes del lenguaje de 10º grado Ciencias Ambientales 

Artes del lenguaje de 11º grado (EOC 6/28 y 6/29/22) Historia mundial 
Artes del lenguaje de 12º grado Historia de los Estados Unidos (EOC 6/27/22) 

Anatomía y Fisiología Economía 
Biología (EOC 7/1/22) Sistemas políticos 

Química Álgebra 1 (EOC 30/6/22) 
Geometría Precálculo 
Algebra 2  

 



Para inscribirse, complete el siguiente formulario de Google antes del 27 de mayo de 2022 a las 2:00 pm. 
 

Visite https: //forms.gle/jkTEXULJ6D7BL5Mb6para registrarse. 
O bien, use su lector QR para vincular al formulario.  
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su consejero o con la Oficina del Título 1 en Duluth (770- 814-5564). 
 

Saludos 
Debbie Gorvett 
Subdirector 
Debra.gorvett@gcpsk12.org 
770-814-5560 
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