
 

Preguntas Frecuentes 

Estoy teniendo problemas ingresando a StudentVue. ¿Con quién me comunico? 

Shari Dixion dixion_shari@salkeiz.k12.or.us Esperen 1-3 días para recibir acceso a StudentVue 

  

Veo que tengo una clase que no quiero tomar. ¿Con quién me comunico? 

Comunicate con tu consejero/a. Diles tu numero estudiantil y la clase que quieres quitar. 
Recuerda que si es una clase que se toma todo el año, necesitarás que buscar una nueva 
clase para cada semestre. 

  

Nunca he tomado una clase de español en la preparatoria, pero quiero tomarla. ¿Qué 
hago? 

Si hablas español en tu casa, elige Spanish Heritage III y toma la encuesta. Si no hablas 
español ni lo entiendes, elige Spanish I y toma la encuesta. 

  

Nunca he tomado Japonés en la preparatoria, pero quiero tomarlo. ¿Qué hago? 

Inscríbete en la clase de Japanese I y toma la encuesta. (Si ya tomaste y pasaste Japanese I, 
inscríbete en Japanese II) 

  

No puedo encontrar la clase que quiero cuando la busco usando el número de curso. 
¿Qué puedo hacer? 

Busca la clase usando las primeras dos letras. Si aún no la encuentras, comunícate con tu 
consejero/a. envíales un correo electrónico con tu numero estudiantil y diles de la clase que 
quieres tomar pero que no pudiste encontrar. 

  

¿Para cuales clases necesito tomar una encuesta? 



PE by proficiency (ejercicio físico por profecía), Yearbook, AVID (para estudiantes nuevos al 
programa), Spanish/Japanese (si lo estarán tomando por primera vez), Teacher Cadet, 
Classroom Aid (asistente de maestros), y  Office Aid (asistente de oficina). 

 ¿Como me puedo inscribirme para ser asistente por un maestro o de la oficina? 
 

No. Debe completar la encuesta para indicar interés e inscribirse en otras clases. 
Una vez que revisemos a aquellos que estén interesados y cumplan con los 
criterios, colocaremos a los estudiantes apropiados en esas clases más 
adelante. 
 
 

. ¿Qué cursos requieren un solicitud? 
 

Yearbook and Teacher Cadet.  
 
¿ Cuando es forecasting debido? 

24 de abril a medianoche. 
 
 

. ¿Estoy atrasado en créditos. ¿Para qué debo registrarme? 
 

Hay múltiples formas de recuperar esos créditos. La forma preferida de 
recuperar créditos especialmente para nuestros estudiantes más jóvenes es 
asistir a la escuela de verano. La otra forma es tomar una clase de recuperación 
(recuperación de crédito) o una clase de reemplazo. Estas clases están 
reservadas para personas mayores. En general, continúe pronosticando como si 
no tuviera deficiencia crediticia. Póngase en contacto con su consejero por 
correo electrónico para analizar estas opciones o para hablar sobre su situación. 
 

 


