Servicios al Estudiante de MHS
Selección de Cursos para 2019-2020
30 de de enero de 2019
El proceso de selección de cursos para el año escolar 2019-2020 de la escuela secundaria
de Muscatine comenzó el 22 de enero para los estudiantes que están actualmente entre
los grados 9o - 11o. Los consejeros de nivel de grado en MHS comenzaron a realizar
visitas a los salones de clase pero el clima les ha prohibido permanecer en el horario
originalmente programado.
Los estudiantes recibirán un paquete de selección de cursos durante esta reunión de
clase. Se incluirá un plan de graduación de MHS y un formulario de selección de cursos
* (* IMPORTANTE: los padres deben firmar este formulario y los estudiantes lo
devolverán a su consejero de nivel de grado).
Detalles de la selección del curso de 9º a 11º grado:
Comenzando la semana del 4 de febrero de 2019, los estudiantes de MHS recibirán una
notificación por correo electrónico y/o un recordatorio de su sesión individual con su
consejero de nivel de grado. Durante esta sesión de 10 a 15 minutos, los estudiantes
entregarán su Formulario de selección del curso completado (la firma del padre es
OBLIGATORIA) y hablarán sobre un plan de graduación. Los padres están invitados a
asistir, o pueden solicitar una llamada de conferencia con el consejero al momento de la
reunión. Indique en el Formulario de selección del curso si desea recibir una llamada
telefónica y el mejor número de teléfono para comunicarse con usted. Por favor, tenga
en cuenta que esta reunión se limitará a 15 minutos. Si usted y/o su estudiante desean
una reunión de planificación más prolongada con el consejero de nivel de grado,
comuníquese con las secretarias de Servicios para Estudiantes de MHS para hacer una
cita.

22 de enero - 4 de febrero - Presentaciones en el salón de clase de MHS
● 4 de febrero - 22 de febrero - Citas individuales con el Consejero de MHS
●

Es muy importante que los cursos seleccionados en este momento estén
muy bien pensados. Los estudiantes NO podrán cambiar de curso después
de que se haya finalizado el Programa Maestro.

