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Opciones de Recuperación de Crédito para los grados 9 a 12  
en el verano de 2017 

 

El Distrito Escolar de Filadelfia ofrecerá oportunidades limitadas de recuperación 
de créditos para los estudiantes este verano. El Distrito ofrece lo siguiente:  

 

Los estudiantes de 12º grado que tengan que recuperar hasta dos créditos y/o el 
proyecto multidisciplinario y que cumplan con los requisitos mínimos de 
graduación del Distrito Escolar de Filadelfia califican para el Centro de estudiantes 
del 12º grado del Distrito que se ofrecerá en la escuela secundaria Benjamin 
Franklin.  Póngase en contacto con su escuela para información sobre la matrícula.  

 

Estudiantes del 11º grado que necesiten recuperar hasta dos créditos en cualquiera 
de las siguientes áreas de graduación: inglés, historia, ciencias o español.  Las clases 
serán ofrecidas en la escuela secundaria Benjamin Franklin.  Póngase en contacto 
con su escuela para información sobre la matrícula. 
 

Estos programas ofrecen oportunidades de recuperación por un costo.   
 
Todas las escuelas secundarias aceptarán los créditos de recuperación a los estudiantes 
que completen el trabajo de la clase en uno de los dos programas mencionados en la 
parte inferior.  Estas escuelas ofrecen clases dictadas por instructores certificados en 
las áreas de contenido común de inglés, matemáticas, historia, ciencias e idioma 
extranjero.  
La oficina central ingresará las calificaciones al final de los programas respectivos.  

   

 Los estudiantes de los grados 9º y 10º que deseen recuperar créditos este verano tienen las 
siguientes opciones:  

 
 

La escuela secundaria Delaware Valley – Nº 1311 Calle Chancellor, Filadelfia, 

PA 19107  
TELÉFONO: 215.732.5060 
1ª SESIÓN – del 26 de junio al 3 de agosto del 2017 

2ª SESIÓN – del 7 al 25 de agosto del 2017 COSTO - $295 
por clase 
El costo de la matrícula es de $15 por clase y $15 por el costo del 
libro/material (No se cobrará la matrícula si se paga antes del 12 de 
junio) 
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Educere – Recuperación de Créditos en línea  
TELÉFONO: Llamadas libres de costo – 866-433.8237 o 215-283-0380 

SITIO WEB: educere@educere.net  
INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA:  Vea la información adjunta. 
COSTO:  El costo varía dependiendo de la clase; el precio promedio es de $195 

La clase de recuperación deber ser completada dentro de los 60 días de la fecha en 
que el estudiante inició la clase, pero no después del viernes 11 de agosto del 2017.   

 

NOTA: El Distrito Escolar de Filadelfia requiere un examen supervisado para 
todas las clases de recuperación de Educere. 
Los exámenes están programados para el 8, 9 y 10 de agosto en el laboratorio A de 

la calle Broad norte Nº 440.  Los estudiantes recibirán información sobre el examen 
la última semana de julio.  

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: Joseph Menta, Director Ejecutivo de la 

Organización Escolar.  
Teléfono: 215-400-6273 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Si el estudiante decide asistir a un programa escolar de verano no mencionado 
anteriormente, es su responsabilidad recibir una autorización por escrito del 
Director.  Será responsabilidad de las escuelas de procedencia verificar e ingresar 
los créditos. 

 

Gracias por su atención a este asunto.  Si tiene cualquier pregunta o preocupación, 
por favor póngase en contacto con Joseph Menta, Director Ejecutivo de la 

Organización Escolar en jmenta@philasd.org o por teléfono al 215-400-6273 
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