
¡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. 





Antes de comenzar rápidamente y escoger todos tus cursos en StudentVue, a 

continuación, tienes algunos recordatorios: Puedes ver que quizás en tus opciones 
se encuentran cursos con requisitos.  Se tiene que estudiar Dibujo/Pintura antes 

de estudiar Dibujo/Pintura II.   También, ten presente que los cursos que tienen las 
letras SX al final del número de identificación del curso son de un semestre y los 

cursos que tienen S1/S2 al final de su número de identificación de curso son de un 
año completo.



Más información para ayudarte: Te proveeremos un diagrama de cada asignatura 

principal. Nuevamente, si lo que aparece en tu StudentVue no es lo que te gustaría 
estudiar el próximo año, por favor, termina el proceso de planificación del horario 

tal y como aparece, pero envía un correo electrónico para informárselo a tu 
consejero.  Debes incluir tu número de identificación estudiantil, la asignatura 

principal que deseas dar de baja en tu horario y el curso que deseas añadir.









Debes acceder tu StudentVue, por favor.



Los estudiantes ya podrán ver sus cursos obligatorios (asignaturas principales). 

Estas pueden incluir recomendaciones para el próximo semestre (Biología de CA 
en vez de Biología). Si te falta un curso obligatorio o se te coloco 

equivocadamente en un curso obligatorio, termina el resto del proceso de 
planificación del horario y selección de cursos, pero, envía un correo electrónico a 

tu consejero escolar.  En el correo debes proveer a tu consejero escolar tu número 
de identificación estudiantil, el nombre del curso que no debes de tener en tu 

horario o el curso que falto añadir y el curso que se debe añadir.  Los estudiantes 
que actualmente están en 9º grado deberían ver 4.0 créditos de cursos 

obligatorios.  Los estudiantes que actualmente están en 10º grado deberían ver 4.5 
créditos y los estudiantes de 11º grado solo deberían ver 1.0 crédito de cursos 

obligatorios. En la parte superior de esta pagina haz clic en Click here to change
course requests.



Al hacer clic en el botón azul de la última página, desliza aproximadamente hasta 

la mitad de la página.  Entonces podrás ver “search courses.” Únicamente 
realizamos búsquedas con el número de identificación del curso.  Al hacer clic allí, 

ten presente algunas sugerencias, entre menos introduzcas mejor. Para el número 
de curso IA201sx solo ponle, IA. Para los cursos que deseas añadir, después de 

hacer la búsqueda debes hacer clic en “Add Request”. 



Para tus cursos optativos de primera elección, haz clic en Add Request. Para los 

cursos optativos de elección alternativa, haz clic en Add Alternate. Debes repetir 
estos pasos para todos los cursos optativos (no para los cursos obligatorios o sea los 

cursos principales). 



Si te equivocas y añades el curso incorrecto, haz clic en Remove cuando deslizas 

hacia arriba en la página.



8 créditos y 2 créditos de cursos alternativos, ¡8 y 3!



Cuando termines, por favor, cerciórate de completar la encuesta, si procede.  

También hay un documento que contiene las preguntas más frecuentes.  Les 
pedimos que primero intenten utilizar los recursos que tienen disponibles.  Pueden 

acceder estas dos lecciones, el boletín de inscripción (contiene información de la 
selección de cursos en McKay), la hoja para guiarte sobre los cursos optativos 

específicos para tu nivel de grado (contiene un resumen de alguna de la información 
del boletín o la hoja de las preguntas más frecuentes, antes de contactar con tu 

consejero. 




