
Wichita Falls ISD 

High School 

Opciones de Verano 

Recuperación de créditos   

 ¿PARA QUIÉN?  
La recuperación de créditos es para 

aquellos alumnos entrantes al 10º -12º 

grado, que no tienen los suficientes créditos 

por haber reprobado cursos en los ciclos 

escolares anteriores.  

 ¿QUÉ? 
Los alumnos pueden ponerse al corriente 

tomando cursos por línea (a través de 

Odysseyware) para recuperar los créditos 

que perdieron durante el ciclo escolar. 

 ¿CUÁNDO? 
De lunes a viernes, del 3-21 de junio, de las 

8:00 a 11:30 AM. El desayuno se servirá a 

las 7:30 AM, y el almuerzo a las 10:45 AM 

hasta el mediodía.   

 ¿DÓNDE? 
Para los alumnos de las tres High Schools 

(preparatorias), las clases de recuperación 

de créditos se llevarán a cabo en Hirschi 

High School, 3106 Borton Lane.   

 ¿CÓMO? 
El costo depende de los datos     

demográficos de los alumnos. 

 

Si … Costo 

eres un alumno 
de WFISD  

$100  

…recibes 
alimentos gratis 
o a precio 
rebajado 

 
$20  

  

 

 INSCRIPCIONES: 29 & 30 de mayo a las 

8:00 AM hasta la 1:00 PM en Hirschi High 

School  

 ¿Necesita mi hijo asistir a estos cursos? 

Comuníquese con el consejero de la 

escuela de su hijo para obtener información 

sobre las calificaciones y resultados 

actuales de los exámenes de su hijo. 

Wichita Falls ISD 

High School 

Opciones de Verano 

 Preparación de EOC    

 (EXÁMENES DE FIN DE AÑO) 

 
 ¿PARA QUIÉN? 

La preparación de EOC es para los 

alumnos entrantes al 10º -12º grado que no 

aprobaron algunos de los exámenes EOC 

que se requieren para graduar. 

 ¿QUÉ? 

Prepararse para re-tomar los exámenes de 

EOC que se administran en el verano:  

Biology, Algebra I, US History, English I, & 

English II 

 ¿CUÁNDO? 

La preparación de EOC se llevará a cabo el 

19 & 20 de junio, a partir del mediodía hasta 

las 3:30 PM. 

 ¿DÓNDE? 

La preparación de EOC para los alumnos 

de las tres high schools se llevará a cabo 

en Hirschi High School, 3106 Borton Lane. 

 ¿CÓMO? 

No es necesario inscribirse – ¡Solo hay que 

presentarse! Se hará un repaso de las cinco 

materias de EOC en un horario intercalado 

en ambos días. No es obligatorio asistir, 

pero se anima a que los alumnos asistan. 

 EXAMEN… 

En caso que el alumno no pueda asistir a 

las sesiones de preparación de EOC, aún 

es elegible para re-tomar el examen. 

Fechas de exámenes 24-27 de junio. 
EL ALUMNO DEBERÁ RE-TOMAR EL 

EXAMEN EN LA ESCUELA A LA QUE 

REGULARMENTE ASISTE.  

 

 ¿Necesita mi hijo asistir a estas 

sesiones? Para mayor información sobre 

los horarios específicos de exámenes, 

contacte a la escuela o al consejero de su 

hijo.  

 


