Welcome, Bienvenido, Ku soo Dhowow

Course registration in English:
Auditorium
Inscripción del curso en Español:
La Habitación #106C

Diiwaangelinta Fasalka ee Soomaali:
Room #106A

Welcome Class of 2023

Student Counselor Assignments
Loretta Collins

Last names

A-C

Herb Crowell

Last names

D-Hug

Amy Webster

Last names

Huh-Mod

John Pemberton

Last names

Moe-Sam

Teresa Savage

Last names

San-Z

¡Sea Involucrados!

Encuentre una actividad
extracurricular en la que
pueda tener interés y unirse
lo más pronto posible

Atletismo




Tarjetas postales serán enviadas a todas las familias con información
de registro de atletismo. Evento de Inscripción en el 1 de agosto. Sitio
que se decidirá.

El lunes, 11 de agosto, es el primer día de los deportes del otoño
 Algunos capitanes deportivos de otoño pueden iniciar prácticas
opcionales antes del 11 de agosto. Contacta los entrenadores
listados en la tarjeta postal para más información.
 No confíe en las escuelas intermedias para mandar la información
del examen físico. Lleve copia impresa a la oficina atlética en
Washburn antes del 11 de agosto.
 Los estudiantes pueden recibir un examen físico en una clínica con
sede en la escuela (SBC), la que tiene horas del verano.

Course Registration


Aprendices de inglés (ELL): Gimnasio 103



Educación Especial (IEP): Gimnasio 103



Departamentos Académicos y Representantes de Maestros: Gimnasio 103



Planes de 504 - Jason Kurtz: (612)668-3420



Todas las tarjetas del curso se procesan al mismo tiempo en julio



Portal puede no reflejar su horario



Horarios de las clases disponibles en “Welcome Back Night” /
“Noche de Bienvenida” (fecha: 28 de agosto)

Materiales para Inscripción










Hoja de Planificación de 9no Grado
Hoja anotada de información de los cursos; descripciones
completas de los cursos en el sitio web
Hojas de secuenciación de cursos
Geografía Humana AP versus Geografía Humana
Hoja de planificación de cursos de 4 años
Formulario 13 : Necesario para estudiantes que vienen de una
escuela afuera de MPS.
Por favor, pide esta hoja de un consejero.
Tarjeta de selección de los Cursos de 9no Grado: Será
Distribuida

Política de Cambio de Horario










Hasta el 7 de junio: Todas las solicitudes de cambios para cualquier curso serán
aceptadas por correo electrónico o llamada telefónica.

8 de junio – 30 de agosto: Los estudiantes que hagan una solicitud durante
este tiempo serán puestos en una lista de espera. Los consejeros intentarán
colocar a los estudiantes en clases basadas en la disponibilidad.
3 de septiembre: Día Primera de la Escuela
September 3rd – September 6th : Students, not parents, must make the request in
person by filling out a Schedule Change Request Form. Students put on the
secondary waitlist. Counselors will attempt to place students in classes based on
availability.
6 de septiembre: Todos los Horarios son Finales
Una semana antes del final de cada cuarto: Sólo se considerarán los cambios
para el cuarto próximo en las clases básicas (inglés, matemáticas, ciencias,
estudios sociales) según el nivel.

Requisitos de Graduación
Mínimo 21.5 créditos totales necesarios en las siguientes áreas de sujetos:
Inglés
 Estudios Sociales
 Matemáticas
 Ciencia
 Educación Física
 Salud
 Bellas Artes*
 Electivos


4 créditos
3.5 créditos
3 créditos
3 créditos
.5 créditos
.5 créditos
1 crédito
6 créditos

* Cursos de PLTW pueden cubrir los requisitos de FA

Los consejeros se asegurarán de que tenga los cursos programados
que necesita para graduarse.

Consideraciones sobre la
Inscripción de los Cursos


Al elegir los cursos, asegúrese de considerar el equilibrio en su
vida para que pueda desarrollar todo su ser.
Hacer y mantener amigos
 Mantener los compromisos familiares
 Tener la capacidad de explorar otros intereses más allá de
las asignaciones escolares
 Mantener una buena salud física y emocional


What’s Next?




Por favor, deje la Tarjeta Verde de Selección de los Cursos, y
cualquier Formulario 13, en cualquiera de los contenedores marcados.
Erica Lebens-Englund, Enlazador de Padres

Regístrese para el boletín informativo para padres

Visita las mesas de Clubes / Actividades

Complete los Formularios de Interés Atlético

Recorridos a la Escuela (5:30 y 6:30)
 Noche de Bienvenida: 28 de Agosto, 2019
 3 de septiembre: Primer Día de Clases
 9 de septiembre: Día de Fotos (IDs/Identificaciones)

