Hello South Families,
South students will begin the process of selecting courses for the upcoming 2021-2022
school year. The course selection process is another opportunity to align coursework to
your student’s postsecondary goals. Course selections made by students in February
determine which courses and how many sections are offered for the upcoming school
year. Intentional planning on the part of students allows the scheduling team to
adequately plan for the proper number of sections of each course. Please see the
attached scheduling communication document with important dates.
Students and their parents are asked to carefully and thoughtfully plan the student’s
schedule each year. Students who sign up for courses during the initial registration
process are expected to participate in these courses come the start of the school year
unless scheduling conflicts require changes in their schedule. If students consider their
abilities, interests, and goals in choosing their courses, it should not be necessary to
make schedule changes after summer. The four reasons for a schedule change include:
1.
2.
3.
4.

Computer error
Balancing of classes
Failed course make-up
Ineligibility to take the course

Please visit our website which offers a ton of scheduling resources.

SPANISH

Hola familias de estudiantes de la Escuela Preparatoria South,
Los estudiantes de South comenzarán el proceso de selección de cursos para el
próximo año escolar 2021-2022. El proceso de selección de cursos es otra oportunidad
para que los cursos seleccionados estén en la misma dirección con las metas que su
estudiante tiene para después de finalizar la escuela preparatoria. Las selecciones de
cursos realizadas por los estudiantes en febrero determinan qué cursos y cuántas
secciones se ofrecerán el próximo año escolar. La planificación realizada
conscientemente por parte de los estudiantes, nos permite que el equipo de
programación planifique adecuadamente el número adecuado de secciones de cada
curso. Por favor, consulte el documento de comunicación de programación adjunto con
las fechas importantes.

Se les pide a los estudiantes y a sus padres que planifiquen prestando mucha atención
y seleccionen cuidadosamente el horario del estudiante cada año escolar. Se espera
que los estudiantes que se inscriban en los cursos durante el proceso de inscripción
inicial participen en estos cursos al comienzo del año escolar, a menos que haya un
conflicto de horario y que por lo tanto sea necesario realizar un cambio en su horario. Si
los estudiantes consideran sus habilidades, intereses y metas al elegir sus cursos, no
debería ser necesario hacer cambios de horario después del verano. Las cuatro
razones para un cambio de horario incluyen:
1.
2.
3.
4.

Un error de computadora
Que sea necesario hacer un balance de las clases
Recuperación de un curso que no fue aprobado
Que no sea elegible para tomar el curso

Por favor, visite nuestro sitio web que ofrece una gran cantidad de recursos de
programación.

