
Credit 
Recovery

 Evening 
Hours 

Smaller 
Class Sizes

Dedicated 
Staff

Current 
Content 
Tutoring 
Support 

By enrolling in the Evening School, you can recover credit during the school year, 
and work toward getting back on track with credits.  You will work alongside a 

dedicated staff  to gain the knowledge and skills necessary to recover lost credit. 
Through smaller class sizes, ,small group tutoring sessions focusing on current 
content, and opportunities for credit recovery, you can earn your way back on 

track toward graduation. Classes will take place after school hours at Weaver High 
School. Dinner and transportation will be provided. 

Questions can be sent to Katelin Jacobs at hawlk001@hartfordschools.org or your 
school counselor

Are you an 11th or 12th grade student from 
Bulkeley, Hartford High or Weaver who needs 
to recover credit? 

Would you benefit from smaller class sizes and 
more individualized teacher support?

Does attending to school at night sound like  an 
exciting way to earn high school credit?

If so, the Hartford Public Schools 
Evening School wants you!
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Registration links 
will be emailed to 

eligible students in 
September.

Hartford Public Schools 
Evening School

mailto:hawlk001@hartfordschools.org


Recuperació
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dedicado
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tutoría de 
contenido 

actual

Al inscribirse en la escuela nocturna, puede recuperar crédito durante el año escolar 
y trabajar para volver a encarrilarse con los créditos. Trabajará junto con un personal 

dedicado para adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para 
recuperar el crédito perdido. A través de clases más pequeñas, sesiones de tutoría 

en grupos pequeños que se centran en el contenido actual y oportunidades para 
recuperar créditos, puede volver a encaminarse hacia la graduación. Las clases se 

llevarán a cabo después del horario escolar en Weaver High School. Se 
proporcionará cena y transporte.

Las preguntas se pueden enviar a Katelin Jacobs a hawlk001@hartfordschools.org 
o al consejero de su escuela.

¿Es usted un estudiante de grado 11 o 12 de 
Bulkeley, Hartford High o Weaver que necesita 
recuperar crédito? 

¿Se beneficiaría de clases más pequeñas y de un 
apoyo docente más individualizado?

¿Asistir a la escuela por la noche suena como 
una forma emocionante de obtener créditos 
para la escuela secundaria?

Si es así, ¡la Escuela Nocturna de 
las Escuelas Públicas de Hartford 

lo desea!

1

2

3

Los enlaces de 
inscripción se 

enviarán por correo 
electrónico a los 

estudiantes elegibles 
en septiembre.

Escuela Nocturna de 
Escuelas Públicas de Hartford

mailto:hawlk001@hartfordschools.org

