
Estimadas familias de 8vo grado:

Febrero es un momento importante y emocionante del año en el que los estudiantes seleccionan
las clases para el próximo año escolar. Este año, los estudiantes deberán completar un
formulario de solicitud de curso (CRF) e ingresar sus solicitudes de curso para el grado 9 en
Naviance Planificador de Cursos. Su hijo debe devolver su copia impresa del CRF a su
maestro de TA antes del martes 7 de febrero. Las fechas importantes para el proceso de
selección de cursos para Aspirante a 9no grado se describen a continuación:

Fecha Actividad

Martes 31 de enero Los Consejeros de la Escuela Secundaria visitarán Gunston para
reunirse con los estudiantes sobre la planificación académica y las
opciones de cursos.

Los estudiantes recibirán una copia impresa del Formulario de
Solicitud de Curso (CRF) para la escuela secundaria a la que van a
asistir.

IMPORTANTE:
- A menos que los padres hayan informado a los consejeros de lo
contrario, se supone que los estudiantes de Inmersión de Grado 8
continuarán con la Inmersión en Wakefield para el Grado 9. Se
programará que asistan a la sesión de Wakefield.
- Debido a que los resultados de la lotería no están disponibles hasta
después de las 4:00 p. m. del lunes 30 de enero, los estudiantes que
hayan solicitado la admisión a escuelas opcionales serán
programados para asistir a la sesión de la escuela de su vecindario.
Una vez que notifique a los consejeros que su hijo ha sido aceptado
en una escuela opcional, pueden cambiar fácilmente el CRF.

Si cree que su hijo recibió el CRF incorrecto durante las sesiones de
HS, comuníquese con la consejera de octavo grado, Lindsay Carr, al
correo lindsay.carr@apsva.us o a través de Talking Points.

Martes, 7 de febrero Entrega de copias en papel del Formulario de solicitud de curso
(CRF) al profesor de TA.
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Los estudiantes ven el tutorial en video de Naviance Course Planner
y comienzan a ingresar su formulario de solicitud de curso (CRF) en
la herramienta de planificación de cursos.
* Naviance es el sistema que los estudiantes utilizarán para
administrar su planificación académica y de cursos a lo largo de su
carrera en la escuela secundaria.

Miércoles, 8 de
febrero - Viernes, 10
de febrero

Los estudiantes usan el tiempo de TA para terminar de ingresar su
Formulario de solicitud de curso (CRF) en la Herramienta de
planificación de cursos.

La fecha límite para completar esta tarea es el viernes 10 de febrero.

Lunes 13 de febrero -
jueves 16 de febrero

El consejero verificará los planificadores de cursos individuales y se
reunirá con los estudiantes si hay discrepancias.

Viernes, 17 de febrero Proceso de selección de fin de curso

Notas importantes 1. Los padres deben sentarse con el estudiante para completar el
Formulario de solicitud de curso (CRF). Se requiere la firma de

los padres.
2. Se seleccionarán los cursos de los estudiantes que no hayan
presentado el Paper CRF e ingresado sus

cursos en Naviance antes del viernes 17 de febrero
.

Tenga en cuenta que, si su hijo recibe servicios de educación especial y/o EL, es posible que se
requiera un curso de lectura o estudios de instrucción en lugar de una clase electiva. Además, si
su hijo necesita apoyo en lectura o matemáticas, es posible que se requiera un curso de
Estrategias de Lectura y/o Estrategias Matemáticas en lugar de una clase electiva.

Si tiene preguntas sobre el formulario de solicitud de curso, no dude en comunicarse con la Sra.
Carr (consejera de 8vo grado) lindsay.carr@apsva.us o envíe un mensaje por Talking Points.

¡Gracias!
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