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1 de noviembre de 2018 
 
Para padre / guardian de ________________________________: 
 
Según nuestros registros, su hijo / a no tiene actualmente ______ crédito (s) de 
_____________________________________________. Debido a esta deficiencia de crédito, él / ella actualmente 
no es elegible para graduarse y puede estar en riesgo de ascender al siguiente grado.     
 
Esta carta es para informarle sobre una opción de recuperación de crédito que CAP proporcionará a los estudiantes 
esta primavera. El programa comenzará el 12 de febrero y consistirá en clases después de la escuela los martes y 
jueves de 3: 00-5: 00 pm. El programa finalizará el 2 de abril.   
 
● Los estudiantes solo podrán inscribirse en 1 curso. El costo de un curso es de $ 155.00 y el pago completo debe 

realizarse antes del lunes 11 de febrero. Los estudiantes pueden inscribirse para la recuperación de créditos en línea en 
el sitio web de la escuela, www.communityacademy.org, o en persona en la tienda de la escuela.  Si el pago se realiza 
en efectivo, habrá un descuento de $ 5.00. 

● Los padres pueden hacer 2 pagos parciales de $ 75.00. El primer   pago debe realizarse antes de las vacaciones de 
invierno y el próximo vencerá antes de la fecha de inicio del curso. No aceptaremos pagos parciales después de las 
vacaciones de invierno.  Las opciones de pago parcial solo están disponibles con pagos en efectivo. 

● Si el pago completo no se recibe el 11 de febrero, los estudiantes no podrán inscribirse en el curso. Lamentablemente, 
no se aceptarán inscripciones tardías. 

● Los estudiantes deben llegar a su aula asignada antes de las 3:10 pm. Las llegadas tardías resultarán en una reducción 
de grado. 

● Si hay inclemencias del tiempo y la escuela está cerrada, es posible que los estudiantes deban recuperar los días a 
discreción del Director.   

● Debido a que este es un curso acelerado, los estudiantes no pueden perder más de 2 clases (con o sin excusa). Si un 
estudiante pierde más de 2 clases, recibirá una "F" para el curso.  

● Aunque el curso está en CAP, se espera que los estudiantes completen su trabajo de forma independiente fuera del 
aula.   

● Todas las políticas de la escuela de verano de CAP permanecerán vigentes para este programa. 
 

Por favor recuerde que los estudiantes que tienen créditos deficientes están en MUY ALTO RIESGO de ser 
retenidos para el año escolar. Participar en este curso reducirá la probabilidad de que un estudiante repita un año 
completo de clases. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el consejero designado de su 
hijo. 
 
sinceramente, 
Laura Cristella 
Servicios director de universidad, la carrera y de orientación (Grados 11/12) 
lcristella@comunityacademy.org 
 
Renee Fernando 
Consejero (Grados 9/10) 
rferdinand@communityacademy.org 


