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Estimados padres, tutores y estudiantes, 

Cada año, los estudiantes tienen la oportunidad de elegir sus cursos para el año siguiente. 
Normalmente, los estudiantes tendrían un día en la escuela para discutir sus selecciones 
de cursos con sus maestros y completar el documento de selección de cursos durante ese 
día. Debido al cierre actual de la escuela, implementaremos un proceso diferente para la 
selección de cursos. El catálogo de cursos actual para el año escolar 2020-2021 se 
publicara en el sitio web de la escuela. 

Proceso de selección de cursos: 
• Los estudiantes completarán una encuesta virtual ubicada en su clase

correspondiente de Google Classroom 2021, 2022 o 2023 la cuan han estado
usando para marcar la asistencia diaria.

• Los estudiantes podrán elegir cursos basados en las pautas de selección de cursos
(a continuación). Si los estudiantes tienen alguna pregunta sobre los créditos
necesarios para la graduación, deben estar en contacto con Steve Rivera (noveno
y undécimo grado), srivera@ee-schools.org o Shana Weiss (décimo grado),
sweiss@ee-schools.org.

Recomendaciones del maestro: 
• Los maestros harán recomendaciones para los estudiantes para sus clases

principales (matemáticas, ciencias, ELA, estudios sociales y español).
• Las recomendaciones se basan en las calificaciones actuales, la ética laboral, la

capacidad de trabajar de forma independiente, el cumplimiento de los plazos, la
participación en clase, la capacidad de gestionar múltiples proyectos y tareas, y la
asistencia diaria.

• Si los estudiantes desean cambiar el nivel del curso, es su responsabilidad
comunicarse con sus maestros para discutir esa opción.

• Los maestros completarán un documento de recomendación del curso que se
presentará a la administración.

• Los cursos de Honores y Colocación Avanzada requieren una recomendación del
maestro. Sin esta recomendación, los estudiantes no serán ubicados en estos
cursos.

Cursos básicos: 
• Todos los cursos básicos están nivelados; Preparación general, preparación

universitaria, honores y colocación avanzada. Se puede encontrar información
adicional en el Catálogo de cursos para el año escolar 2020-2021.

• Para que un estudiante sea considerado para un curso de Honores o Colocación
Avanzada, debe tener al menos un 85% de calificación final en su curso actual de
CP o de Honores, demostrar una ética de trabajo diligente, capacidad para trabajar
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de forma independiente, tener un historial probado con asistencia diaria constante 
y tener una recomendación requerida del maestro. 

• Revise el Catálogo de cursos actual para el año escolar 2020-2021 que se publica
en el sitio web de la escuela y en las Aulas de Google de las clases 2021, 2022 y
2023.

Pautas para la selección de cursos: a continuación se incluye una lista de los cursos 
obligatorios, al completar el formulario debe tener en cuenta estos parámetros: 

• ELA: esta materia es obligatoria cada año escolar
• Estudios sociales (3 años completos) - Historia estadounidense 2, Historia

mundial, educación cívica y gobierno
• Ciencias (3 años completos) – los estudiantes del grado 11 si pasaron

exitosamente las clases de Ciencias físicas y biología, tienen la opcion de elegir 1
de 3 opciones que ofrecera en wel dociumento de seleccion.

• Matemáticas (3 años completos) - Álgebra 1, Álgebra 2, Geometría
• Negocios: los estudiantes en 10 y 11 grado tendran la opcion de elegir en el

formulario 2 cursos de su eleccion. Estudiantes del grado 12 ° cursaran la material
Seminario.

• Educación Física/Salud: Materia semestral obligatoria para todos los
estudiantes.

• Idioma extranjero - 2 años completos
• Arte: Clase obligatoria para estudiantes en los grados noveno y décimo
• Electivas: se pueden elegir para 10º, 11º y 12º grado (se pueden usar clases de

negocios adicionales como optativas)
• Estudio estructurado: solo se asignará si el estudiante tiene un período en el que

no se puede asignar ninguna otra clase, si los estudiantes necesitan hacer un curso
en línea o a discreción del personal académico

Para los estudiantes que están considerando una opción de educación superior de 2 años o 
4 años, consideren las siguientes recomendaciones: 

• Idioma extranjero: 3 años o más
• Matemáticas - Precálculo y/o Estadística y probabilidad
• Ciencias - 4to año de un curso de ciencias.
• Electiva: preparación para el SAT en 11 ° grado

Importante: se hará todo lo posible para cumplir con sus solicitudes. Según la 
programación, algunos cursos pueden no estar disponibles o pueden no ajustarse a su 
horario. Si ese es el caso, lo colocaremos en otro curso electivo. Si no completa la 
encuesta antes del 12 de junio de 2020, perderán la posibilidad de elegir cursos para el 
siguiente año escolar y la adminitracion elegirá los cursos para los estudiantes. 



 
 

 
 
Muchas Gracias, 
Equipo de la escuela secundaria 
 




