
The mission of the MCCSD is to empower and inspire all students to apply the knowledge, skills, and attitudes necessary to be creative 
problem solvers, to achieve personal success, and to contribute responsibly in a diverse and dynamic world. 

 

 
 
Junio 2022 

Querido madre/tutor, 

Este verano, el distrito ofrecerá clases selectas de recuperación de créditos en persona en Centereach High 
School. También habrá una plataforma en línea que los estudiantes pueden elegir llamada Educere. Todos los 
cursos a través de Educere tienen un costo para los padres, con un costo aproximado de $195 por curso para la 
mayoría de los cursos. 

Habrá una sesión virtual de orientación e información para Educere, a través de Google Meet, el lunes 27 de 
junio a las 10:00 am. La sesión será organizada por el Departamento de Orientación y un representante de 
Educere, y habrá la oportunidad de hacer preguntas sobre la recuperación de créditos a través de la escuela de 
verano en línea y las exenciones o apelaciones del examen Regents, y cómo registrarse. 

Si se une a Google Meet utilizando la información de dominio de MCCSD de su hijo/a, ingresará 
automáticamente a la reunión. Si usa credenciales externas, se le otorgará permiso para unirse en ese 
momento.  

El enlace de la reunión se puede encontrar aquí: 
Información para unirse a Google Meet 
https://meet.google.com/zen-ofhh-pgr 
O marque: +1 570-844-1053 PIN: 630 410 150# 
 

La inscripción para Educere es del 20 de junio al 1 de julio de 2022. Todo el trabajo en línea y los exámenes 
finales deben completarse antes de la fecha de cierre del curso el 20 de agosto de 2022. La información de 
inscripción se puede encontrar en el sitio web del distrito. Los estudiantes pueden tomar hasta 3 clases, con 
Educere y las clases ofrecidas en Centereach High School combinadas. 

Comuníquese con el consejero de orientación de su hijo/a si tiene alguna pregunta sobre la elegibilidad de su 
hijo/a para tomar una clase en particular. 

 

Sinceramente, 
Departamento de Orientación 
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