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WICHITA FALLS ISD

APRENDIZAJE Y OPORTUNIDADES DE PREPARATORIA

VERANO 2015

CREDIT RECOVERY Recupera los créditos perdidos  a 
través de cursos intensivos

EOC/TAKS PREP
Reciba ayuda específica en los 
exámenes TAKS y de fin de año. 

REVIEW & RE-TEST
Para graduar 
pasa tus exámenes 

9 de junio– 26 de junio | 8:00 AM – 12:15 PM 
Hirschi High School | 3106 Borton 76306

29 de junio – 2 de julio| 8:00 AM –12:15 PM 
Hirschi High School | 3106 Borton 76306

6 de julio–10 de julio empezando a las 8:00 AM
En la escuela de cada alumno:
 Hirschi HS | 3106 Borton 76306
 Rider HS | 4611 Cypress 76310
 Wichita Falls HS | 2149 Ave. H 76309

REVIEW & RE-TEST

¿QUIÉN? Los alumnos que todavía necesitan pasar exámenes de 
alguno de los cinco cursos (requeridos para graduar) deben 
tomarlos durante el verano.

¿CUÁNDO? 6 de julio –10 de julio, de acuerdo al siguiente horario:

Lunes, 6 de julio
Martes 7 de julio
Miércoles 8 de julio
Jueves 9 de julio
Viernes 10 de julio

English I
Algebra I
English II
Biology
U.S. History

El día del examen, los alumnos deberán llegar a las 7:40 AM.
La salida puede variar, dependiendo el tiempo que tarde el 
alumno en terminar el examen.

Horarios tentativos para la administración de los exámenes:

Lunes – martes: Examen de inglés de fin de año
8:00 AM – 1:30 PM | examen (5 horas límite) + el receso del 
almuerzo.

Miércoles – viernes: Otros exámenes de fin de año
8:00 AM – 12:30 PM | examen (4 horas límite) + el receso 
del almuerzo.

¿DÓNDE? Los exámenes serán en la escuela de cada alumno.
 Hirschi HS | 3106 Borton | Phone 253-1070
 Rider HS | 4611 Cypress | Phone 235-1077
 Wichita Falls HS | 2149 Avenue H | Phone 235-1084

Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls
Departmento de Instrucción y Plan de Estudios
(940) 235-1021



¿QUIÉN? EOC/TAKS Prep, es para los alumnos que todavía necesitan
pasar cualquiera de los exámenes de fin de curso o TAKS, 
que se requieren para poder graduar.
 Algebra I
 Biology
 English I (Reading/Writing)
 English II (Reading/Writing)
 United States History

¿CUÁNDO? 29 de junio – 2 de julio
8:00 AM – 12:15 PM

¿DÓNDE? En la escuela Hirschi | 3106 Borton 76306

¿CÓMO? Utilizando los informes de exámenes previos del alumno, los 
maestros especializados en la materia, estarán dispuestos a 
guiar a los alumnos a través de una serie de recursos en 
línea, para ayudar a prepararlos para la siguiente 
administración del examen.

La re-administración de los exámenes de fin de año(EOC) se 
darán la semana siguiente en la escuela de cada alumno 
(Hirschi/Rider/WFHS), según el siguiente horario:

Lunes 6 de julio
Martes 7 de julio
Miércoles 8 de julio 
Jueves 9 de julio
Viernes 10 de julio

English I
Algebra I
English II
Biology
U.S. History

Y… İLa preparación de EOC/TAKS (preparación de fin de 
curso) es gratuita para todos los alumnos de WFISD!

VERANO 2015CREDIT RECOVERY

¿QUIÉN? Recuperación de créditos es para los alumnos que necesitan recuperar 
los créditos perdidos por haber reprobado las materias básicas de su 
grado.

¿CUÁNDO? 9 de junio – 17 de junio (primer semestre, ½ crédito)
18 de junio – 26 de junio (segundo semestre, ½ crédito)
De lunes a Viernes,  de las 8:00 AM a 12:15 del mediodía

¿DÓNDE? En la escuela Hirschi | 3106 Borton 76306

¿CÓMO? Inscripciones Lunes 8 de junio, 8:00 AM – 1:00 PM
(También pueden pre-inscribirse con el consejero 
de su escuela)

Costo Alumnos del Distrito $100 por semestre

Alumnos del Distrito
Solo quien califica por 
bajos ingresos

$20 por semestre

Alumnos fuera del 
Distrito

$150 por semestre

Cursos El alumno puede escoger :

English I, II, III, IV
Government
Economics
U.S. History
World History
World Geography

Algebra I, II
Geometry
Math Models
Biology
Chemistry
Physics
IPC

• Los cursos se deben tomar en secuencia.
• Alumnos fuera del Distrito pueden tomar sólo  

½  crédito cada semestre (o un total de 1 
crédito) durante las clases de verano.  Los 
alumnos de WFISD pueden obtener hasta 3 
créditos.

Y…  Se debe pagar la inscripción de cada semestre escolar para el segundo día 
de clases en el verano  .

 Los alumnos deberán asistir en su horario señalado, los siete días de cada 
semestre para recibir crédito.

 Un alumno puede ser expulsado, sin el reembolso de su inscripción, por 
inasistencia o mala conducta.

 El desayuno y almuerzo serán gratuitos .

VERANO 2015 EOC PREP

TAMBIEN:
Examen de TAKS 
6 de julio – 9 de julio
Iniciando a las 8:00 AM
en Hirschi HS
3106 Borton 76306

Para más detalles, 
hable con su 
consejero.
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