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For all current 9th-11th grade students

JANUARY 11, 2021
Homeroom
Current 9th-11th grade students will
receive information in their
homerooms.

JANUARY 11-FEBRUARY 1
Review/Plan
This is the time where you should be
reviewing the many options available
for you to take next year. Be sure to
review all material located on our
website listed below.

FEBRUARY 1, 2021
Scheduling in homeroom
Today is the day! You will be entering
your 2021-2022 course selections into
your academic planner on Infinite
Campus in homeroom. Visit our
website for more information.

FEBRUARY 1 - FEBRUARY 7
Families and students review
This is the time where you need to be
sure to review your schedule and
update directly in the student's
academic planner.

FEBRUARY 8-FEBRUARY 12
Last chance
This is your last chance to contact
your counselor to update your 20212022 requests. After this date the
ONLY reasons you will be able to
make a schedule change request are:
1. Computer error
2. Balancing of classes
3. Failed course make-up
4. Ineligibility to take the course
Be sure to take the time now to select
the best courses for you!

JUNE 1, 2021
2021-2022 schedules released on
Infinite Campus
Be sure to check your Infinite Campus
to see a copy of your schedule!

Questions? Please contact your counselor:

Maricela DeLeon (A-K last names)
m9deleon@waukesha.k12.wi.us
Jodi Callies (L-R last names)
jcallies@waukesha.k12.wi.us
Paul Darling (S-Z last names and WEPA students)
pdarling@waukesha.k12.wi.us
Sara Dood (AVID and WAHP students)
sdood@waukesha.k12.wi.us

Please visit Waukesha South's
Scheduling Website for
resources to assist you in
scheduling.
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Para todos los estudiantes que actualmente están en 9º-11º grado

11 DE ENERO DEL 2021
Salón Principal / Homeroom
Los estudiantes que actualmente
están en el 9º al 11º grado recibirán la
información en su homeroom.

11 DE ENERO - 1º DE FEBRERO
Revisar / Planificar
Este es el momento en el que debería
revisar las muchas opciones disponibles
para el próximo año escolar. Asegúrese
de revisar todo el material que está
disponible en nuestro sitio web que está
a continuación.

1º DE FEBRERO DEL 2021
Programación en el Salón Principal /
Homeroom
¡Este es el día! Ingresará sus
selecciones de cursos para el año
escolar 2021-2022 en su planificador
académico en Infinite Campus
mientras está en su salón principal
(Homeroom). Visite nuestro sitio web
para más información.

1º DE FEBRERO - 7 DE FEBRERO
Las familias y estudiantes
deben revisar sus elecciones
Este es el momento en el que debe
asegurarse de revisar su horario escolar y
actualizarlo directamente en el
planificador académico del estudiante.

1º DE JUNIO DEL 2021
Se publicarán los horarios
para el año escolar 2021-2022
en Infinite Campus

8 DE FEBRERO - 12 DE FEBRERO
Última oportunidad
Esta es su última oportunidad para
comunicarse con su consejero escolar para
actualizar su solicitud de cursos del año
escolar 2021-2022. Después de esta fecha,
las ÚNICAS razones por las que podrá hacer
una solicitud de cambio de horario son:
1. Error de computadora.
2. Si es necesario equilibrar las clases
3. Recuperación de un curso que no fue
aprobado.
4. No es elegible para tomar el curso.
¡Asegúrese de tomarse el tiempo en este
momento para seleccionar los mejores
cursos para usted!

¡Asegúrese de revisar su cuenta en
Infinite Campus para ver una copia de
su horario escolar!

¿Preguntas?
Por favor, comunícate con tu consejero escolar:

Maricela DeLeon (apellidos A-K)
m9deleon@waukesha.k12.wi.us
Jodi Callies (L-R last names)
jcallies@waukesha.k12.wi.us
Paul Darling (apellidos S-Z y estudiantes de WEPA)
pdarling@waukesha.k12.wi.us
Sara Dood (AVID y estudiantes de WAHP)
sdood@waukesha.k12.wi.us

Por favor, visita
El sitio web de programación
de Waukesha South para
recursos adicionales para
ayudarte en la programación.

