
¡Hola, estudiantes de la Escuela McKay! Esta presentación es para guiarlos durante 

el proceso de planificación del horario y selección de cursos para el próximo año 
escolar.  Debido a que realizaremos el proceso completo de planificación por internet 

para los estudiantes en el 10º y 11º grado, por favor, no duden en utilizar todos los 
recursos a su disposición y contacten con su consejero ante cualquier pregunta. 



La asignación de hoy incluye proporcionarte un resumen de solo algunos de los 

cursos que ofrecemos, ayudarte a comprender el contenido de tu certificado de 
escolaridad y el historial de cursos para iniciar el proceso de planificación del horario 

y selección de cursos.  Y, por ultimo, participar en la encuesta, si es necesario. No te 
preocupes, más adelante te indicaremos si es necesario que participes en la 

encuesta.



Nos gustaría que dediques tiempo desde ahora a pensar en lo que se requiere para 

llegar a un destino.   En la escuela preparatoria tendrás muchas opciones que quizás 
pueden tener un impacto en lo que hagas de ahora en adelante.  ¿Es útil tener un 

plan?



CTEC es una oportunidad que puede ayudar a los estudiantes en su preparación 

para una carrera o para continuar sus estudios en la universidad.  Los cursos son 
prácticos, aprenderás de expertos en la industria y CTE te provee la oportunidad de 

adquirir una ventaja competitiva si te diriges a la universidad, el mundo laboral, el 
ejercito o a un aprendizaje. Una ventaja competitiva significa contar con las 

condiciones (por ejemplo, CTEC) donde puedes conseguir las destrezas, la 
información, la educación y mucho más que a otros no se les concede porque no 

pueden acceder CTEC o un programa similar. 



Además de CTE, hay una variedad de cursos optativos de los cuales puedes 

escoger.   Cada uno de los departamentos en la lista aquí ofrece una variedad de 
cursos.  Cursos de cerámica, improvisación, producción de video y más.  Hay 

bastante que hacer para mantenerse ocupados y descubrir qué es lo que te interesa 
estudiar o puede ser una garantía de como mínimo descubrir lo que no te interesa 

estudiar.  



También ofrecemos cursos optativos en las asignaturas principales.  Ten presente 

que actualmente los estándares para la graduación son los siguientes:  4 años de 
habilidades lingüísticas, 3 años de matemáticas, 3 años de ciencias, 3 años de 

estudios sociales.  Dependiendo de la universidad en la que aspires ingresar o la 
carrera profesional que selecciones después de culminar tus estudios en la escuela 

preparatoria, quizás seria una buena idea inscribirte en más cursos.   



Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver su certificado de escolaridad antes 

de partir de la escuela.  Si no tuvieron la oportunidad también pueden acceder una 
versión de su historial de cursos a través de Synergy.

Es un método fácil de averiguar si no aprobaron algún curso, si tienen calificaciones 
de F o pueden ver el resumen de sus créditos académicos en la porción al final del 

certificado de escolaridad.  También indica cuantos créditos académicos les faltan en 
cada categoría.  



Para acceder tu historial de cursos inicia una sesión en StudentVue, haz clic en 

Course History a la izquierda. Podrás ver tu estatus de graduación. Si deseas 
más detalles, haz clic en Detail: off/on.  La porción desplegada en color verde, es 

lo que has terminado, lo que se encuentra en color amarillo o naranja es lo que 
está en progreso.  También puedes hacer clic en subject area para un resumen 

más detallado de tus cursos y notas. 



Esta sección de cursos se exige para cada estudiante pero quizás tengas algunas 

opciones.  Por ejemplo, cuando estabas en 9º grado automáticamente se te asigno el 
curso de algebra I, pero en el 11º grado, cuando eres un junior aun debes cursar 

matemáticas pero dependiendo de tus habilidades matemáticas, quizás se te permita 
seleccionar el curso de matemáticas.  Si la curso es de un semestre (SX) únicamente 

anótalo en la lista una vez.  Si el curso es de un año, anótalo en la lista dos veces.  
Por ejemplo, el curso de español I lo anotarías como español uno, FS201S1 y 

español uno, FS201S2.



Aquí es donde escribes todos los cursos optativos que elijas.  Si te interesa participar 

en la banda, escríbelo aquí como ejemplo.  Debes tener presente que algunos cursos 
son de un año y otros de un de un semestre.



Por favor, escoge 4 o hasta 6 cursos alternativos. Quizás sea necesario inscribirte en 

estos cursos cuando no sea posible inscribirte en los cursos optativos prioritarios. 
Cuando rellenes esta hoja, comienza con tus asignaturas principales, luego tus 

cursos optativos y finaliza con tu elección de cursos alternativos. 



El enlace para la encuesta estará disponible por internet.  Recuerda que durante este 

proceso, si te gustaría inscribirte en uno de estos cursos será necesario rellenar la 
encuesta.  Si eres un estudiante que por primera vez le gustaría inscribirse en el 

curso de español o japonés en la escuela McKay, rellena la información 
introduciendo el enlace.  SI te gustaría que se te inscribiera en el curso de Teacher

Cadet (cadete docente), AVID, ayudante en la oficina escolar o de maestro o en el 
curso para el anuario de la escuela, ¡participa en la encuesta! Estas son nada más 

que encuestas, no garantizan la inscripción en el curso y para algunos cursos debes 
rellenar una solicitud.  Por eso, por favor, rellena la encuesta y mantente al tanto para 

obtener mas información al respecto.  Los cursos que típicamente requieren una 
solicitud son Teacher Cadet (cadete docente), AVID y el anuario. 



La hoja de planificación para la selección de cursos 

debe utilizarse para introducir los cursos en 

StudentVue. Rellenar las hojas con exactitud y en su 

totalidad hará que el proceso sea mas fácil para ti..


