Este mensaje está en español a continuación.

Course Selection for 10th Grade
Hello Regent Freshmen & Families,

The course selection process for the 2021-22 school year begins today. Below you will find the
following information & resources to help you make your course selections for next school year:

●

Google Slide Presentation: "Choosing your courses for 10th grade"
Slide Presentation w/ Loom Narration
Slide Presentation no narration
Spanish presentation

●
●
●

Virtual Course Card (linked in the presentation, use as a worksheet to help you plan out your
choices for next year)
Department Informational Videos
Drop In Counselor Support (zoom sessions on Wednesday 1/20 from 9-noon & Thursday 1/21
from 1-4 pm)

West Course Selection Details (resource page with links to the Course Catalog, IC course request tutorial
& more)

Course Selection Timeline:
Jan
19th
Jan 20
& 21st

Course information slides and virtual course cards shared with
students/families
Counselor Zoom support (Wednesday 9am-noon and Thursday
1-4pm)
Zoom Link

week
of Jan
25th

Teachers share course options and recommendations during
classes this week

Feb. 1

Virtual course card ready for Infinite Campus Course Request
Entry. Students begin entering course requests into IC (Video

Tutorial  Screenshot Instructions)
Feb. 3

Virtual Mentor check-in with students who have not yet entered
course requests into IC

week
of Feb.
8th

Counselors and support staff connect with students who have
not yet entered course requests

Feb. 12

Deadline for IC course request entry

Good luck choosing your courses for next year! Please reach out with any questions.
-West HS Counseling Department

Selección de Cursos para 10o Grado
Click here for English

Hola Regent de grado 9 y sus Familias,
El curso del proceso de selección para el ciclo escolar 2021-22 empieza hoy. Abajo encontrará
la información y los recursos que le ayudarán a hacer una selección de cursos para el siguiente ciclo
escolar. Por favor, atienda a este lección y déjanos saber sus preguntas.
¿Quénecesita hacer el estudiante? Ver estos videos o ver la presentaciones, los cursos, y seguir a los
instrucciones:
●

●

Presentación: "Selección de cursos y registro"
○

En español: con narración (haz clic) y sin narracion (haz clic)

○

En inglés: con narración (haz clic) y sin narración (haz clic)

Los Cursos:
○

Tarjeta de curso virtual: úsela para planificar tus opciones para el próximo año y
elegir los que quieres si tus primeras elecciones no están disponibles (haz clic)

○

Videos describiendo los cursos (haz clic)

○

Descripciones de los cursos en el catalogo (haz clic)

●

¿Qué hace el estudiante con la tarjeta de curso virtual? Video (haz clic)

●

Comunícate con tu consejera o mentor virtual con cualquier pregunta (haz clic para cómo
contactarnos).

Cronograma de selección de cursos:
Enero 19 y

Diapositivas de información del curso y tarjetas virtuales del curso

25

compartidas con estudiantes / familias

Semana

Los profesores comparten opciones de cursos y recomendaciones

enero 25

durante las clases de esta semana

Feb. 1

Estudiante prepara su Tarjeta de curso virtual (haz clic) para la
inscripción de solicitud de curso de Infinite Campus y el ingreso de la
Tarjeta de Cursos Virtual a su Xello. Los estudiantes comienzan a
ingresar solicitudes de cursos en IC (Video Tutorial en Español, V
 ideo
en Inglés, Screenshots)

Feb. 3

Registro de mentor virtual con estudiantes que aún no han ingresado
solicitudes de cursos en IC

Semana de

Los consejeros y el personal de apoyo se conectan con los estudiantes

Feb. 8th

que aún no han presentado solicitudes de cursos.

Feb. 12

Fecha límite para la entrada de solicitud de curso de IC y el ingreso de
la Tarjeta de Cursos Virtual a su cuenta de Xello.

¡Buena suerte eligiendo tus cursos para el próximo año!
-Departamento de Consejería de West HS

