
Centennial High School 
Summer 2015 Course Options 

!  

1. Cursos con Maestro: (http://tinyurl.com/fultonsummer15): Hay opciones limitadas de cursos cara a cara en 

Centennial High School. Únicamente disponibles para la recuperación de crédito (con excepción  de 

Economía y Aptitud Personal). Se puede tomar un solo semestre de un curso o dos semestres del mismo 

curso. Es obligatoria una pre-evaluación en línea.  Se proporcionará transporte y desayuno/merienda.  

• Inscripción:  Hasta el 5 de junio en http://tinyurl.com/centennial-registration-summer (seleccione 

“Summer-Centennial” para cada clase); registro tardío en línea del 8 al 12 de junio; registro en 

persona en Centennial del 15 al 16 de junio 

• Pago: $225 por medio crédito ($180 con lunch gratuito/reducido) pagadero por medio de tarjeta 

de crédito/débito en línea una vez que el curso haya sido aprobado y antes de la fecha de inicio 

del curso;  Estudiantes que necesiten retomar una clase pueden asistir gratuitamente.   

• Fechas/Horario: Junio 17 – Julio 17, 2015, de 8:30am – 12:30pm; Pruebas de Fin de Curso: Julio 

15-17; Sólo la clase de Aptitud Personal se llevará a cabo del 17 de junio al 9 de julio; La escuela 

permanecerá cerrada los días 3 y 6 de julio. 

2. Fulton Virtual School (http://tinyurl.com/fulton-virtual-summer15): Cuenta con numerosas opciones de 

cursos en línea. Disponible para la recuperación de crédito y para la aceleración. Permite una mayor 

flexibilidad con acceso 24/7 en línea.  

• Inscripción: Hasta el 5 de junio en http://tinyurl.com/fvs-registration-summer (seleccione 

“Summer 2015” para cada clase); Inscripción tardía en línea del 8 - 12 de junio. 

• Pago: $225 por medio crédito ($180 para alumnos con lunch gratuito/reducido) pagadero mediante 

tarjeta de crédito/débito una vez que el curso haya sido aprobado y antes de la fecha de inicio del 

curso; Estudiantes que necesiten retomar una clase pueden participar sin costo alguno.  

• Fechas: Junio 8 – Julio 17, 2015; Pruebas de Fin de curso: Julio 15-17. Lugar: Pendiente. 

3. Georgia Virtual School (www.gavirtualschool.org):  Numerosas opciones de cursos en línea. Disiponible 

para la recuperación y para la aceleración. Permite mayor flexibilidad con acceso 24/7 en línea. 

• Inscripción:  Hasta el 1 de Junio en www.gavirtualschool.org  

• Pago: $250 por medio crédito (sin reducción) pagadero mediante tarjeta de crédito/débito una 

vez que el curso haya sido aprobado y antes de 4 de junio.  

http://tinyurl.com/fultonsummer15
http://tinyurl.com/centennial-registration-summer
http://tinyurl.com/fulton-virtual-summer15
http://tinyurl.com/fvs-registration-summer
http://www.gavirtualschool.org
http://www.gavirtualschool.org


• Fechas: Junio 1 – Julio 11, 2015; Pruebas de Fin de Curso y Lugar: Pendientes. 

Información actualizada al 23/Mar/2015.  Sujeta a cambios basados en necesidades del estudiante y/o del sistema.


