Estimados padres de EMS ISD:
Al abrir el nuevo año calendario, nos complace anunciar que el proceso de selección de cursos personalizados para el
año escolar 2021-2022 ya está en marcha. La selección de cursos personalizados (PCS) es el proceso de creación y
revisión anual de planes de 4 años que respaldan las solicitudes de cursos anuales. Durante toda la escuela secundaria,
PCS es parte del plan de educación personal de los estudiantes que los mantiene en su camino de graduación.
Los estudiantes ya han estado trabajando para verificar sus planes de graduación de 4 años y enviar solicitudes para
sus cursos para el próximo año escolar. Este proceso comenzó a fines del otoño con nuestros juniors actuales y
continuará este mes con nuestros 8 th estudiantes que se preparan para su primer año de secundaria. Los estudiantes y
los padres pueden ver los planes de 4 años a través de Acceso familiar Skyward , pero los planes solo se pueden editar
en Hacia el cielo Acceso para estudiantes . Una vez actualizados, los planes se utilizan para crear ofertas de cursos para
el próximo año.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de proporcionar retroalimentación en la construcción de sus horarios de clases
y las solicitudes se atenderán lo más posible; sin embargo, No se pueden garantizar solicitudes de períodos de
clases específicos o el orden del horario de clases . Una vez que los estudiantes envían sus horarios preferidos, es
posible que los consejeros deban hacer ajustes para adaptarse a la disponibilidad de los cursos y brindar flexibilidad
dentro del horario para apoyar las necesidades académicas individuales de un estudiante en el nuevo año escolar.
8 th Clasificadores
Los consejeros y maestros han estado trabajando con los estudiantes en sus clases de asesoramiento sobre las
lecciones de “High School 101”. S los estudiantes completarán cuestionarios de interés para considerar las vías y las
optativas de Educación Profesional y Tecnológica (CTE) según sus intereses. También comenzarán a crear sus planes
de graduación de 4 años. En enero, los consejeros de la escuela intermedia ayudarán a 8 th calificar a los estudiantes con
el proceso de planificación. Una vez que se crean estos planes, los padres y estudiantes harán clic en el enlace en la
parte superior del plan para agregar firmas. Los padres deben agregar su firma a través de su Acceso familiar Skyward y
estudiantes a través de su Acceso para estudiantes Skyward .
9 th -11 th Clasificadores
Los consejeros comenzaron a revisar y actualizar los planes de 4 años con los estudiantes en octubre y continuarán
hasta febrero. Una vez que estos planes estén finalizados para el próximo año, los padres y estudiantes harán clic en el
enlace en la parte superior del plan para agregar firmas. Los padres deben agregar su firma a través de su Acceso
familiar Skyward y estudiantes a través de su Acceso para estudiantes Skyward .
Noches informativas y actividades para padres y estudiantes de PCS
Ofrecido en formato solo virtual para 2021
11 de enero: Noche de información de doble crédito
• Reunión virtual de crédito dual para estudiantes de grados 8-11 y familias
• El enlace se activa a las 6:30 p.m. y estará disponible aquí:
https://www.emsisd.com/PersonalizedCourseSelection
• La grabación se publicará en el sitio web del distrito.
25 de enero: Noches de vista previa de la escuela secundaria para Current 8 th Grado
• Los enlaces se activan a las 6:30 p.m. y estarán disponibles aquí:
https://www.emsisd.com/PersonalizedCourseSelection

•

Las grabaciones se publicarán en el sitio web del distrito.
o Escaparate de guardabosques
o Rough Rider Round-Up
o Vista previa de Pioneer

25 de enero: Exhibición virtual de CTE
• El enlace se activa a las 6:30 pm aquí: https://www.emsisd.com/PersonalizedCourseSelection
• Las grabaciones se publicarán en el sitio web de Hollenstein Career and Technology Education (HCTC) de EMS
ISD
Skyward Arena / Fechas de solicitud de programación
• 26 de abril - Juniors actuales
• 27 de abril - estudiantes de segundo año actuales
• 28 de abril - actual estudiante de primer año
• 29 de abril - actual 8 th clasificadores
Solicitudes de cambio de curso
• 17-21 de mayo
• Todos los estudiantes de primer año entrantes y los estudiantes de secundaria que regresan
Hay información adicional disponible en nuestro sitio web de orientación distrital bajo Herramientas de planificación
de 4 años . Para obtener manuales de descripción de cursos de la escuela secundaria y más, haga clic en aquí . Si desea
tener 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 .
Agradecemos su colaboración y apoyo mientras su hijo finaliza sus solicitudes. Comuníquese con el consejero de su hijo
si tiene alguna pregunta.
Respetuosamente,
Mariella Alvarado
Director, Orientación y Apoyo al Campus
Eagle Mountain-Saginaw ISD

