
 
  

 

2017 Summer Middle/Junior High  

School Program  

Who: 6th – 8th Grade Students   

What: SSI and Credit Restoration   

When & Where:  
 

Session #1 
Monday, June 5th through  
Thursday, June 22nd 
@ Lamar Junior High 

Session #2 
Monday, June 26th through 
Thursday, July 13th 
@Lamar Junior High 
(July 3 & 4 – Holiday) 

Session #3 
Monday, July 17th though 
Tuesday, August 1st 
@ Lamar Junior High 

 

Session 1 – SSI Tutorials 
8th Grade STAAR Re-test 

Session 2 & 3 – Credit Restoration  
6th, 7th and 8th Grade 

Who: Students who have failed either 8th Grade 
Math and/or Reading STAAR 
 
Testing Dates: June 20th – Math, June 21st  – 

Reading, June 22nd – Make up Day 
 
Requirements: 

1) Students must attend ALL day. Students will 
receive SSI Tutorials and Enrichment to 
prepare them for 9th Grade. 

2) Students MUST take the 3rd Administration 
of STAAR and be successful.  Students who 
are not successful may be retained. 
(Campus Administration and GPC 
committee will determine promotion or 
retention.) 

 

Who: Students who have failed core content classes 
(ELA, Writing, Math, Science, or History)  
 
*If an 8th Grade student failed STAAR and core 
content classes, they MUST attend both Session 1 and 
Session 2 or 3. 
 
Requirements: 

1) Students must attend ALL day. 
2) Students will recover credit in the class in which 

they failed. 
3) Upon successful completion of summer school, 

determination of promotion/retention will be 
made by campus administration.  

 

Enrollment/Registration: Students will receive letters from campus counselors; parents must read, sign and return 

summer school agreement.  Upon receipt, campus counselors will load students into summer school sessions. 
 

Schedule: Monday through Friday, 8: 15 AM to 3:30 PM. Transportation: Transportation will be provided in the 

morning and after school between LCISD Elementary 

schools and the LCISD summer school locations.  

 

Meals: Meals will be provided at the following cost: 

- Breakfast $1.20/Reduced $.30  

- Lunch $2.10/Reduced $.40 



 

 

Programa de verano para estudiantes de 

escuelas medias y secundarias 2017  
Dirigido a: Estudiantes del 6o al  8o grado   

Objetivo: Restauración de crédito y SSI 

Fecha y lugar:   
 

 
Sesión #1 
Lunes, 5 de junio a 
Jueves 22 de junio 
en Lamar Junior High 

 
Sesión #2 
Lunes, 26 de junio a 
Jueves 13 de julio en Lamar 
Junior High 
(Julio 3 y 4 –no hay clase) 

 
Sesión #3 
Lunes, 17 de julio 
Martes 1 de agosto en Lamar 
Junior High 

 

Sesión 1 – Tutorías SSI 
Prueba de STAAR de 8º grado 

(repetición de la prueba) 

Sesión 2 y 3 – Restauración de Crédito para el 
6o, 7o y 8o grado 

Dirigido: A estudiantes que han reprobado  
Matemáticas y/o Lectura de STAAR del 8º grado. 
 
Fechas de las pruebas: Matemáticas -20 de junio,  
Lectura- 21 de junio, Examen de Recuperación- 22 de 
junio. 
 
Requisitos: 

1)  Los estudiantes deben asistir TODO el día. Los 
estudiantes recibirán enriquecimiento y tutorías de 
SSI para prepararlos para el 9º  grado. 

2)  Los estudiantes DEBEN tomar la 3 ª Administración 
de STAAR y tener éxito. Los estudiantes que no 
tienen éxito pueden ser retenidos. (La 
administración del campus y el comité de GPC 
determinarán la promoción o la retención.) 

Dirigido a: estudiantes que han reprobado las clases de 
contenido básico (ELA, Escritura, Matematicas, Ciencias, o 
Historia). 
*Si el estudiante reprueba las clases de contenido básico y 
el examen de STAAR del octavo grado DEBE asistir a la 
Sesión 1 y  Sesión 2 o 3. 
 
Requisitos : 

1)  Los estudiantes deben asistir TODO el día. 
2)  Los estudiantes recuperarán el crédito en la clase que 

reprobaron. 
3)  La administración de la escuela determinará la 

aprobación o retención después que el estudiante 
haya completado con éxito la escuela de verano. 

  

Inscripciones: Los estudiantes recibirán cartas de los consejeros de la escuela. Los padres deben leer, firmar y devolver el 

acuerdo de la escuela de verano. Una vez recibida la información, los consejeros de las escuelas asignarán a los 

estudiantes las sesiones del programa de verano. 
 

Horario: Lunes a Viernes, 8: 15 AM a 3:30 PM. Transporte: El transporte será proporcionado por la 
mañana y después de la escuela entre las escuelas 
primarias LCISD y las escuelas de verano de LCISD. 

Comidas: Las comidas tienen el siguiente costo: 

- Desayuno $ 1.20 / Reducido $ .30 

- Almuerzo $ 2.10 / Reducido $ .40 



 


