Pasos necesarios para asegurar que su estudiante entrante al 9
grado esté completamente registrado y tenga un horario para el
año escolar 2021-22

Paso 1 - Verificación de residencia (completar lo mas pronto posible)
Es importante saber que su(s) estudiante(s) no recibirán clases hasta que se complete la
verificación de residencia. La información para el proceso de inscripción del próximo otoño del
año escolar 2021-22 se envió por correo electrónico en diciembre a todos los estudiantes actuales
de octavo grado que asisten a una de nuestras escuelas intermedias. Esa información también se
puede encontrar en la página "Verificación de Residencia y Proceso de Registro".
Paso 2 - Asistir a nuestra Noche de Información para Padres de 9o Grado entrante
(3 de febrero)
3 de febrero a las 6pm, tendremos una noche informativa para que todas las familias entrantes
escuchen una actualización del director Emmert, aprendan sobre nuestro proceso de selección del
curso, se reúnan con consejeros académicos y escuchen a profesores de clases electivas. El
enlace a la sesión general es: (https://fuhsd-org.zoom.us/j/93482261150).
Paso 3 - Envíe su formulario de selección de curso a través de Informed K12 (12 de febrero)
Cada familia ha recibido un formulario de selección de curso a través de Informed K12. Su
estudiante hoy tuvo la oportunidad de completar una muestra antes del formulario oficial en este
correo electrónico. Todos los formularios deben de ser completados a más tardar el 12 de
febrero. Sin embargo, se le anima a esperar hasta el 3 de febrero para entregarlos, para que tenga
la oportunidad de asistir a la Noche de Información para Padres. También tendremos un evento
de Café con los consejeros el 12 de febrero si tiene preguntas que le gustaría preguntar antes de
enviar su solicitud de curso.

Paso 4 - Enviar formulario de verificación del curso a través de Informed K12 (abril 9)
A principios de abril, todas las familias recibirán un formulario de verificación del curso que
indica una comprobación final de las solicitudes del curso de su estudiante. En este momento, a
los estudiantes se les da la oportunidad de cambiar cualquiera de sus clases solicitadas antes de
convertirse en definitivos. Estos formularios se tienen que completar no mas tarde de el 9 de
abril. Debido a que construimos nuestro horario basado en las solicitudes de los estudiantes, es
importante que los estudiantes escojan sus clases estando informados y consientes de las clases
que van a elegir.
Paso 5 - Recoger un horario provisional durante Firebird Fiesta (10 de agosto)
* No podemos garantizar los cambios de horario una vez que hemos construido el cronograma,
por lo que es imperativo que complete los pasos del 1 al 4 antes de los plazos y tome decisiones
informadas sobre las selecciones de los cursos antes de enviar sus formularios.
Si ocupa ayudan con la verificación de residencia o con la forma de cursos, por favor
comunícese con Lorena Moreno al: (408) 522-2412 o por correo electrónico:
lorena_moreno@fuhsd.org

