
 
 

 

  

 
 
 

ACADEMIA DE VERANO EN LÍNEA 2022 
Comienza el 1 de junio. Completa cursos antes del 5 de agosto. 

 

INSCRÍBETE 22 DE FEBRERO - 6 DE JULIO 

Los estudiantes inscritos en los grados 5-7 pueden inscribirse para: 

Educación Fisica* 

Estudiantes inscritos en los grados 8-12 pueden inscribirse para: 
 
Arte       Educación Física 
Ingles      Ciencias 
Matemáticas    Español  

    Salud       Estudios Sociales 
 

Los estudiantes en los grados 8-12 pueden obtener 0.5 créditos iniciales o de 
recuperación por cada curso. Puede comenzar un segundo curso si  su primer curso 
antes del 8 de julio.  Debe inscribirse en su segundo curso antes del 6 de julio. 

 
* Cursos de educación física DEBE empezar el 1 de junio. 

Los estudiantes que toman educación física no pueden inscribirse en ningún 
otro curso. 

 

 

 

 

REGISTRARSE Y PAGAR EN 
CKSCHOOLS.ORG/SUMMER 



 

La inscripción cierra el miércoles 6 de julio. Si planea tomar más de un curso, debe registrarse en 
todos los  cursos antes de esta fecha. Los estudiantes que toman un curso de educación física no 

pueden inscribirse en ningún otro curso. 
 

Los estudiantes no recibirán un correo electrónico con información de acceso 
al curso hasta la última semana de mayo. 

 
MATRICULA 
• Grados 8-12: GRATIS  
• Grados 5-7: $ 100 

 
•  Familias elegibles de bajos ingresos o Educación para Nativos Americanos: GRATIS  

 
La matrícula, si se requiere, debe pagarse en su totalidad antes de registrarse. 
Se necesitará Su número de recibo de pago para registrarse. 

 
NO se otorgarán reembolsos después de que los estudiantes comiencen los cursos en línea. 

Mientras los cursos en línea de Pearson Connexus cumplen con los requisitos de ingreso a la 
universidad (CADR), NO cumplen con los requisitos de elegibilidad de la NCAA. Los estudiantes no 

deben tomar los cursos en línea de Pearson Connexus si necesitan el curso para ser elegibles para la 
NCAA. 

 

Para preguntas adicionales, comuníquese con el consejero de su 
escuela o   envié un correo electrónico a 
summeracademy@ckschools.org 

 

 
 
 

The Central Kitsap School District complies with all applicable federal and state rules and regulations and does not discriminate on the basis of sex, race, creed, religion, color, 
national origin, age, honorably discharged veteran or military status, sexual orientation including gender expression or identity, the presence of any sensory, mental or physical disability, 
or the use of a trained dog guide or service animal by a person with a disability in its programs and activities, or employment related matters, and provides equal access to the Boy Scouts 

and other designated youth groups. The following employees are designated to handle questions and complaints of alleged discrimination in writing or by telephone: Assistant 
Superintendent of Human Resources, District Civil Rights/Title IX Compliance Coordinator, Jeanne Beckon (360) 662-1680; Executive Director of Special Services, Section 504 Coordinator for 

28A.540and 28A.642 RCW, Julie McKean (360) 662-1066. 
 

The Central Kitsap School District will also take steps to assure that national origin persons who lack English language skills can participate in all educational programs, services, and 
activities. For information regarding interpretation and translation services or transitional bilingual education programs, contact Student Services in writing or by telephone: 1400 NE 

McWilliams Road, Bremerton WA 98311, (360) 662-1734 
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