SPANISH

Inscripción a cursos de escuelas secundarias
2022-2023, del 20 de dic. del 2021 al 18 de
ene. del 2022
15 de diciembre del 2021
La selección de cursos para el año académico 2022-2023 abrirá el lunes 20 de dic. del 2021 hasta
el martes 18 de ene. del 2022 para estudiantes actualmente en 8º a 11º grados.
A partir del 20 de dic., los estudiantes pueden ver las recomendaciones de cursos de maestros y
enviar solicitudes de cursos y solicitudes de alternos al iniciar sesión en Synergy, seleccionar
Solicitud de cursos (Course Request) del panel de la izquierda y seguir las indicaciones en línea.
Los padres y tutores pueden ver las recomendaciones de cursos al iniciar sesión en HCPSS
Connect Synergy pero no pueden agregar solicitudes de cursos. Esto debe completarse a través
de la cuenta del estudiante.
Tengan en cuenta:
•
•

•
•

Las guías sobre cómo completar Solicitudes de cursos y Revisiones de asignaciones de
cursos se encuentran disponibles en línea.
Los estudiantes deben usar el Catálogo de cursos aprobados de escuelas secundarias para
repasar las selecciones de cursos, teniendo muy en cuenta las descripciones y los
prerrequisitos.
Los estudiantes seleccionarán siete créditos y tres alternos. Las selecciones alternas deben
agregarse en orden de prioridad y sin duplicados.
Si no están de acuerdo con la recomendación de cursos de un maestro, pueden completar
un formulario de solicitud de Revisión de asignación de cursos (CPR). La solicitud de
CPR debe entregarse de manera electrónica a través de la cuenta de HCPSS Connect del
padre o tutor o a su consejero escolar. Si una opción de curso no se encuentra disponible
en el menú desplegable, los estudiantes necesitarán llenar el CPR que puede completarse
y entregarlo a su consejero escolar. Las solicitudes que se reciban antes del 18 de ene. del
2022 tendrán prioridad. Las solicitudes que se reciban después de esta fecha se
concederán de haber espacio disponible.

Fechas importantes:
•
•
•

20 de dic. del 2021: apertura de inscripción a cursos
18 de ene. del 2022: cierre de inscripción a cursos. Las solicitudes recibidas después de
esta fecha se concederán de haber espacio disponible.
Del 18 de ene. al 16 de feb. del 2022:
o Los estudiantes actualmente en 8º grado se reunirán con sus consejeros de la
escuela intermedia, según sea necesario, para repasar las solicitudes a cursos
mediante citas programadas entre consejeros y estudiantes.
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Los estudiantes actualmente en 9º a 11º grados repasarán las solicitudes
individuales y requisitos de progreso hacia la graduación mediante citas
programadas entre consejeros y estudiantes.
Primavera del 2022: Los estudiantes y padres o tutores tendrán acceso a su lista de cursos
a los que fueron inscriptos al finalizar el año escolar actual.
Agosto del 2022: Los horarios finales de los estudiantes para el 2022-2023 estarán
disponibles antes del inicio del año escolar.
o

•
•

Requisitos para la graduación
El Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE, por su nombre en inglés)
establece y actualiza los requisitos para la graduación y ellos pueden diferir del año de ingreso y
el año de graduación. Resulta crítico que las familias tengan en cuenta los requisitos para la
graduación que corresponda a cada clase que se gradúa. Dirigirse al Catálogo de cursos
aprobados de escuelas secundarias 2022-2023 para requisitos de graduación e información.
Según el MSDE, los requisitos para la graduación actualizados para estudiantes en 9º grado a
partir del año escolar 2021–2022 incluyen:
•
•

•
•

Un incremento en la cantidad de créditos requeridos para la graduación de escuelas
secundarias de 21 a 22.
Un incremento en la cantidad de créditos requeridos en matemáticas de 3 a 4. Tengan en
cuenta: Los estudiantes aún deberán cursar un curso de matemáticas en cada uno de los 4
años de la escuela secundaria (este requisito no cambia).
Un incremento en la cantidad de créditos en salud de ½ crédito a 1 crédito.
Los estudiantes que escojan la Opción de programa de Idioma del Mundo necesitarán dos
créditos del mismo idioma del mundo, el cual puede incluir dos créditos de Lenguaje
Americano de Señas.

Los estudiantes o padres/tutores que tengan alguna pregunta deben contactarse con su consejero
escolar.
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