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Opciones para recuperar el crédito para todos los estudiantes: 
 
Los estudiantes de Pittsburg High School y Black Diamond High School tienen acceso a las siguientes opciones 
para la recuperación de crédito. 
 
Programa de la escuela de la tarde: Se ofrecen las clases cada semestre para los estudiantes que necesitan 
repetir un curso para recuperar el crédito (“F” en el curso) o para ser elegible a la Universidad de California 
(“D” en el curso) o a los que necesitan créditos para graduarse.  Se da preferencia a los estudiantes de último 
año (duodécimo grado) y a los de primer año (noveno grado).  Los cursos se ofrecen como aprendizaje 
combinado  (una combinación en línea y dirigido por el maestro) o con el maestro solamente.  
 
Aprendizaje de verano: La recuperación de crédito se ofrece durante el programa de verano de 5 semanas a 
todos los estudiantes de grados 9-12.  De vez en cuando y por necesidad del estudiante, pueden ofrecer las 
clases para la aceleración. 
 
Educación de adultos: Las clases se ofrecen en el programa de Educación de adultos de Pittsburg.  Todas las 
clases no son elegibles para los requisitos A-G de la Universidad de California. 
 
Inscripción para la recuperación de crédito: 

• Las calificaciones se publican cada trimestre en Aeries y SchoolLoop.  Los informes de progreso, 
con una calificación de “F” en una o más clases, se envían a casa, junto con información sobre el 
centro de maestría.  

• Los consejeros se inscriben a los estudiantes en la escuela de tarde o programa de  verano (se 
matricula  antes del 15 de septiembre para la escuela de tarde del semestre de otoño; se 
matricula antes de 1º de junio) 

• Los estudiantes con discapacidades  consultan con el administrador de caso cada quincena. 
• El IEP  anual incluye un plan de graduación y opciones para recuperación de crédito, si es 

necesario. 
• Los estudiantes con el plan “504” reciben información de la recuperación de crédito, y reciben 

información sobre las opciones postsecundaria. 
 
Actividades adicionales de los consejeros 

• Reuniones trimestrales con los estudiantes en los  grados 10-12 que tengan dos o más “F” en su 
boletín de calificaciones. 

• Reuniones trimestrales con los padres y estudiantes del grado 9 que tengan dos o más “F” en su 
boletín de calificaciones. 

El director o su designado es el responsable de supervisor la administración de las opciones de recuperación 
de crédito para todos los estudiantes.  


