Estimados padres de EMS ISD:
El proceso de selección de cursos personalizados para estudiantes de secundaria ya está en marcha. La selección
personalizada de cursos (PCS) es el proceso anual de solicitud de cursos para el siguiente año escolar. PCS será parte de
la planificación anual de sus estudiantes durante todos sus años de escuela intermedia y secundaria.
Los estudiantes comenzarán a presentar solicitudes para sus cursos del próximo año a partir de la semana del 16 de
febrero. En el otoño, los estudiantes de la escuela intermedia comenzaron a trabajar en sus intereses personales,
universitarios y profesionales en sus clases de asesoramiento y a través de lecciones de orientación. A los estudiantes
de quinto grado se les ha presentado este proceso a través del establecimiento de metas y lecciones de exploración
universitaria y profesional.
5 th Clasificadores
Los consejeros de la escuela intermedia ayudarán a los 5 th estudiantes de grado en el proceso de PCS a través de
TEAMS a partir del 16 de febrero en su quinto th aula de grado. Trabajarán junto con los consejeros de primaria para
ayudar a los estudiantes a elegir sus solicitudes de cursos. Los estudiantes trabajarán en sus solicitudes en clase y
los padres aprobarán la selección de cursos de su hijo devolviendo el formulario de solicitud de curso
impreso O algunas escuelas trabajarán a través de Skyward para ingresar solicitudes. Puede encontrar información
sobre cómo aprobar solicitudes de cursos en Skyward Aquí.
6 th -7 th clasificadores
Los consejeros y maestros asesores trabajaron con los estudiantes en el establecimiento de metas e intereses
universitarios y profesionales durante todo el otoño. Los estudiantes actualmente en los grados 6 y 7 llenarán su
formulario y trabajarán con sus consejeros para ingresar estas opciones en Skyward Student Access, o entregarán sus
formularios impresos con las firmas de los padres. Si los estudiantes y los padres eligen trabajar en sus solicitudes en
Skyward, los padres deben agregar su firma a través de su Acceso familiar Skyward y estudiantes a través de su Acceso
para estudiantes Skyward . Puede encontrar información sobre cómo aprobar solicitudes de cursos en Skyward Aquí.
Noches informativas y actividades para padres y estudiantes de PCS
Ofrecido en formato solo virtual para 2021
Sesiones de selección de cursos de consejero con estudiantes
• A partir del 16 de febrero y concluyendo el 12 de marzo: Formularios de selección de cursos imprimibles
Vistas previas de la escuela intermedia y jornadas de puertas abiertas virtuales
• Casa Abierta Virtual de la Escuela Intermedia 3/9
• Casa Abierta Virtual de Escuela Primaria 3/11
Agradecemos su colaboración y apoyo mientras su hijo finaliza sus solicitudes. Si desea tener un tiempo personalizado
con el consejero de su hijo para discutir las opciones de su hijo, comuníquese por correo electrónico o por
teléfono: Contactos del consejero de EMS ISD . Esperamos nuestra colaboración continua para guiar a su hijo en su
futuro.
Respetuosamente,
Mariella Alvarado
Director, Orientación y Apoyo al Campus
Eagle Mountain-Saginaw ISD

