
2020 Palm Springs High School 
Online Edgenuity Summer School Policy 

Eligible Students – Current PSHS Students in Grades 9-12 

Summer School Enrollment is subject to availability. Enrollment priority is based on grade level and               
time of registration (date and time this form is received). Once a class is filled, students will be placed on                    
a wait list.  

Dates of Summer School: 
● Session 1A: Monday, June 08, 2020 – Friday, June 26, 2020 (15 days) – Only for students taking the 

Non-Repeating classroom course of Math I Semester 2 
● Session 1:  Monday, June 08, 2020 – Friday, June 19, 2020 (10 days) 

Times of Summer School:  8:00 a.m. – 2:30 p.m. 

Credits:  Successful completion of a semester class equals 5 credits, provided the attendance policy is met.  The 
maximum credits a student may complete during Summer School is 10 credits – 5 for each class. 

 

Procedures for Enrollment:  Applications will be completed online by students with their counselors. Upon completing 
the application, students will be given the summer school policy form and the login information for Edgenuity.  Once you 
have confirmation of enrollment please email Assistant Principal  Mrs. Hunt Jhunt@psusd.us to acknowledge that you 
have received the enrollment and Edgenuity confirmation.  Students must login to Google Classroom for summer school 
updates. Google Classroom Code: pfv6fjh 

School rules.  Students who cause disruption or create any disciplinary problems will be dropped.  Any infractions that 
are in violation of School Board policy will be handled with the same suspension and expulsion procedure used during the 
regular school year.  

 
Participation: After two days of student inactivity and failure to complete assignments, teachers will email 
students/parents to inform them of the grade ramifications and encourage the student to submit all assignments as quickly 
as possible.  
 
After the email communication and three days of inactivity, the teacher will make a phone call to the student/parent to 
inform them of the grade ramifications and encourage the student to complete all assignments in a timely manner.  
 
After email/phone communication and four days of inactivity, teachers will communicate the situation to administration 
and administration will contact parents to inform parents of grade ramifications and/or likelihood of student success in the 
class.  

I/we have read, understand, and agree to abide by the rules and regulations of the 2020 Summer School program outlined 
in this policy document. 

 
     

(Print Parent’s Name)   (Print Student’s Name)  
     

(Parent’s Signature) (Date)  (Student Signature) (Date) 
 

mailto:Jhunt@psusd.us


2020 Palm Springs High School 
Póliza de la escuela de verano en línea a través de Edgenuity 

Estudiantes elegibles – PSHS estudiantes en grados 9-12 

Las Inscripciones para la escuela de verano están sujetas a la disponibilidad. La prioridad de la inscripción se basa en el                     
grado y momento de la inscripción (fecha y hora de que esta forma se recibe). Una vez que se llena una clase, los                       
estudiantes se colocarán en una lista de espera.  

Fechas de la escuela de verano: 
·      Sesión 1A: lunes, 08 de junio de 2020 – viernes, 26 de junio de 2020 (15 días) - solo para estudiantes que toman 

el curso de matemáticas no repetitivo 1 semestre 2 
·      Sesión 1: lunes, 08 de junio de 2020-viernes, 19 de junio de 2020 (10 días) 

Horarios de la escuela de verano: 8:00 a.m. – 2:30 p.m. 

Créditos: La finalización exitosa de una clase del semestre equivale a 5 créditos.  El máximo de créditos que un 
estudiante puede completar durante el curso de verano son 10 créditos – 5 por cada clase. 

 

Procedimientos para la inscripción: Las Aplicaciones se completarán en línea por los estudiantes con sus consejeros. Al 
terminar la aplicación, los estudiantes recibirán la forma de la póliza de la escuela de verano e información de cómo 
iniciar la sesión de Edgenuity. Una vez que tengan la confirmación de la inscripción, envíe un correo electrónico a la 
subdirectora Mrs. Hunt, al correo electrónico  Jhunt@psusd.us para confirmar que ha recibido la confirmación de 
inscripción y la  información de acceso a Edgenuity. Los Estudiantes deben de ingresar a Google Classroom de Escuela de 

Verano para ver actualizaciones. El Código de Google Classroom es: pfv6fjh 

Comportamiento: Se aplicarán las reglas escolares. Los alumnos que causen una interrupción o crean problemas de 
disciplina serán dados de baja. Cualquier infracción que este en violación de la póliza del consejo escolar se atenderán 
con la misma suspensión y el procedimiento de expulsión durante el año escolar. Cualquier infracción que viole la póliza 
del consejo escolar se manejara con el mismo procedimiento de suspensión y expulsión utilizado durante el año escolar 
regular.  

Participación: Después de dos días de inactividad del estudiante y falta de completar las tareas, los maestros enviaran 
un correo electrónico a los estudiantes/ padres para informales sobre las ramificaciones de calificaciones y alentar al 
estudiante a enviar todas las tareas lo más rápido posible.  

Después de la comunicación por correo electrónico y tres días de inactividad, el maestro hará una llamada telefónica al 
estudiante / padre para informales sobre las ramificaciones de grado y alentar al estudiante a completar todas las tareas 
de manera oportuna.  

Después de la comunicación por correo electrónico / teléfono y cuatro días de inactividad, los maestros comunicaran la 
situación a la administración y la administración se comunicará con los padres para informales sobre las ramificaciones 
de grado y/o la probabilidad de éxito del estudiante en la clase.  

 

He/hemos leído, entendido y estoy de acuerdo en cumplir con las reglas y regulaciones del programa de escuela de 
verano 2020 descrito en este documento de póliza.  

  

  
          

(Escriba el nombre de los padres)     (Escriba el nombre del estudiante)   
          

(Firma del padre) (Fecha)   (Firma del estudiante) (Fecha) 
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