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17 de enero de 2018

Estimados padres y guardianes de estudiantes de 7° grado:
Durante la semana del 5 de febrero de 2018, su estudiante participará en el proceso de
selección de cursos para el año escolar 2018-2019. Los consejeros visitarán a los estudiantes
en sus clases de inglés. Durante este tiempo, los consejeros revisarán las calificaciones y otra
información pertinente en las transcripciones de los estudiantes, particularmente en lo que se
refiere a la selección de cursos para el próximo año escolar.
Los estudiantes completarán un formulario en papel y utilizarán la herramienta de solicitud de
curso en línea en Synergy (StudentVUE) para seleccionar cursos para el próximo año. Tenga
en cuenta que las áreas temáticas básicas (es decir: inglés, matemáticas, ciencias y ciencias
sociales) serán pre seleccionadas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de seleccionar un
curso de honores en papel, pero no tendrán la opción de hacerlo en línea. Los estudiantes
seleccionarán hasta cinco cursos de enriquecimiento.
Los estudiantes deben estar preparados para seleccionar cursos de enriquecimiento durante el
proceso de selección de cursos con los consejeros. Durante la semana del 29 de enero de
2018, la Escuela Intermedia Edward Harris, Jr. será la anfitriona de la "Semana Rush", un
evento a la hora del almuerzo que destacará los cursos de enriquecimiento que se ofrecen en
nuestra escuela. Animamos a los estudiantes a aprender más sobre estos programas durante
este tiempo y obtener aplicaciones si es necesario.
Los padres y/o guardianes también tendrán acceso a la herramienta de solicitud de curso en
línea. Inicie sesión en su cuenta de ParentVUE y seleccione "Solicitud de curso" para ver las
selecciones de enriquecimiento de su hijo. Una vez más, las clases principales no reflejarán las
solicitudes de honores. Vamos a actualizar esta información mientras procesamos los
formularios en papel. El acceso a la Solicitud del curso en línea se cerrará el viernes 16 de
febrero de 2018. Por favor revise las solicitudes de cursos de su estudiante y haga cambios
antes de esta fecha.
Estamos encantados con la nueva función en línea y esperamos que también la encuentren
útil. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Saody Freeman, Consejera Principal, al (916)
688-0080.
Sinceramente,

Charles Amey
Director

