TWMS CREDIT RECOVERY
OPPORTUNITY
MAY 24- JUNE 4
(MONDAY, MAY 30-HOLIDAY)

WHO NEEDS CREDIT
RECOVERY?

Under Texas Education Agency (TEA)
guidance, any student who is failing
(has a class average below 70) in two
or more core classes- MATH,
SCIENCE, ENGLISH, SOCIAL STUDIES

IS CREDIT RECOVERY OFFERED
VITUALLY?
Unfortunately, many students were not
successful in virtual instruction or with
first semester credit recovery. Per TEA,
you must provide a doctor's note
recommending continued virtual
instruction.

WHY YOU SHOULD
PARTICIPATE IN CREDIT
RECOVERY IF YOU ARE
FAILING?
Understanding the challenges imposed on
many this year, this is our last opportunity
to ensure that all students are prepared for
the next grade level when considering
promotion for the 2021-2022 school year.
Unfortunately, not all students have been
successful with the virtual learning option.
Per HISD Board Policy, as well as TEA
guidelines, students are required to
demonstrate mastery in three or more
core classes . This accelerated learning
opportunity will help prepare students for
next year while also awarding them credit
for the entire 2020-2021 school year.

TWMS CREDIT RECOVERY OPPORTUNITY

HOW DO I KNOW IF I NEED TO ATTEND?
Check the mail!

What is expected of me?

The following non-negotiables will be asked
of all participating studentsStudents must be present in person for ALL
You will receive a letter in the mail requesting
days, May 24-June 4.
your presence at credit recovery and your core
With the opportunity presented to them,
teachers will notify you if you need to attend.
students should utilize this time by fully
engaging in class to display mastery.
Students will rotate through four 1.5 hour
Students with behavioral infractions may
rotations in the four core only (Math, Science,
be required to complete credit recovery in
Social Studies, and English) to demonstrate
ISS.
mastery. Mastery will result in overall grade of
Understand that the focus of credit
a 70 (passing).
recovery is passing all four core areas for
grade promotion.
Students must report to campus ON TIME
and cannot be checked out early. 7:50AM3:05PM.
Turn in cell phones or leave in your
backpack at the front of class as we do
Reminders for credit recovery participants: during STAAR.

Student who are failing two or more CORE
classes only need to attend in person.

Bring your device fully charged with charger.
Bring a water bottle.
Students will be required to place cell phones in their backpacks. They should not be in
their pockets.
Students will be issued a pass and will be permitted to use the restroom twice in each
rotation during the two week Credit Recovery period. Students are expected to get
water and use the restroom during passing periods.

WHAT DO I DO IF I'M PASSING?
Virtual Students Who Are Passing:
During the two weeks of credit recovery,
virtual students who are currently
passing three or more core classes will
complete asynchronous assignments for
core classes only.
Mondays/Wednesdays - Math & English
Tuesdays/Thursdays- Science & Social
Studies
Fridays - make-up day & SEL activity
posted on counselors google classroom.

Don't forget to take your daily
attendance using the COUNT ME IN
button at www.harlandale.net/twms
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In-Person Students Who Are Passing:
If you attend in person and are passing
three or more of your core classes, you
will participate in electives rotations
each day. The first 45 mins. of class will
be used to complete your asynchronous
assignments assigned those specific
days (see schedule to left) and the
remainder of the class time will be used
to participate in enrichment activities
within the fine arts program.
HINT: Please wear comfortable clothes
you don't mind getting paint on! :)

OPORTUNIDAD DE RECUPERACIÓN
DE CRÉDITO DE TWMS

24 DE MAYO- 4 DE JUNIO
(LUNES, 30 DE MAY-DÍA DE
DESCANSO)
¿QUIÉN NECESITA
RECUPERACIÓN CREDITICIA?

Bajo la guía de la Agencia de
Educación de Texas (TEA), cualquier
estudiante que esté reprobando
(tiene un promedio de clase por
debajo de 70) en dos o más clases
básicas: MATEMÁTICAS, CIENCIAS,
INGLÉS, ESTUDIOS SOCIALES
¿SE OFRECE VITUALMENTE LA
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO?
Desafortunadamente, muchos
estudiantes no tuvieron éxito en la
instrucción virtual o con la recuperación
de créditos del primer semestre. Según
TEA, debe proporcionar una nota del
médico que recomiende la instrucción
virtual continua.

¿POR QUÉ DEBERÍA
PARTICIPAR EN LA
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO
SI ESTÁ REPROBANDO?
Al comprender los desafíos impuestos a muchos
este año, esta es nuestra última oportunidad
para asegurarnos de que todos los estudiantes
estén preparados para el próximo nivel de grado
al considerar la promoción para el año escolar
2021-2022. Desafortunadamente, no todos los
estudiantes han tenido éxito con la opción de
aprendizaje virtual.
Según la política local y legal deHISD, así como
las pautas de la TEA, los estudiantes deben
demostrar dominio en tres o más clases
básicas. Esta oportunidad de aprendizaje
acelerado ayudará a preparar a los estudiantes
para el próximo año al mismo tiempo que les
otorgará crédito para todo el año escolar 20202021.
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¿CÓMO SE SI NECESITO ASISTIR?
¡Revisa el correo!
Los estudiantes que están reprobando dos o más
clases básicas (no electivas) necesitan asistir en
persona.
Recibirá una carta por correo solicitando su
presencia en la recuperación de créditos y sus
maestros principales le notificarán si necesita
asistir.
Los estudiantes rotarán a través de cuatro
rotaciones de 1.5 horas en las cuatro clases
básicas solamente (Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales e Inglés) para demostrar
dominio. El dominio resultará en una calificación
general de 70 (aprobado).

¿Qué se espera de mí?
A todos los estudiantes participantes se les pedirá lo
siguiente no negociable:
Los estudiantes deben estar presentes en persona
TODOS los días, del 24 de mayo al 4 de junio.
Con la oportunidad que se les presenta, los
estudiantes deben aprovechar este tiempo
participando completamente en la clase para
demostrar dominio.
Es posible que se requiera que los estudiantes
con infracciones de conducta completen la
recuperación de créditos en ISS.
Comprender que el enfoque de la recuperación
de créditos es aprobar las cuatro áreas
principales para la promoción de grado.
Los estudiantes deben reportarse a la escuela A
TIEMPO y no pueden salir temprano. 7:50 am
hasta las 3:05 pm.
Entregue los teléfonos celulares o déjelos en su
mochila al frente de la clase como lo hacemos
durante STAAR.

Recordatorios para los participantes de la recuperación de crédito:
Traiga su dispositivo completamente cargado con cargador.
Trae una botella de agua.
Se requerirá que los estudiantes coloquen sus teléfonos celulares en sus mochilas. No deberían
estar en sus bolsillos.
Los estudiantes recibirán un pase y se les permitirá usar el baño dos veces en cada rotación
durante el período de recuperación de créditos de dos semanas. Se espera que los estudiantes
obtengan agua y usen el baño durante los períodos de transición.

¿QUÉ HAGO SI ESTOY PASANDO MIS CLASES?
Estudiantes virtuales que están
aprobando:

Estudiantes en persona que están
pasando:

Durante las dos semanas de recuperación
de créditos, los estudiantes virtuales que
actualmente están aprobando tres o más
clases básicas completarán asignaciones
asincrónicas solo para las clases básicas.

Si asiste en persona y está aprobando
tres o más de sus clases básicas,
participará en rotaciones de electivas
todos los días. Los primeros 45 minutos.
de la clase se usará para completar sus
asignaciones asincrónicas asignadas
esos días específicos (vea el horario a la
izquierda) y el resto del tiempo de la
clase se usará para participar en
actividades de enriquecimiento dentro
del programa de las artes.

Lunes / miércoles- Matemáticas e inglés
Martes / jueves: ciencia y estudios sociales
Viernes: día de recuperación y actividad
SEL publicada en el aula de Google de las
consejeras.
No olvide tomar su asistencia diaria
usando el botón CUENTA CONMIGO EN
www.harlandale.net/twms
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SUGERENCIA: ¡Use ropa cómoda que no
le importe manchar con pintura! :)

