
SELECCIÓN DE 
CURSOS: 2021-2022 

PROCESO DE SELECCIÓN 
DE CURSOS  
1. Los profesores hacen recomendaciones de cursos. 

 

2. Las recomendaciones de su curso se publican como archivos PDF en su portal de 

Aspen el 1 de marzo. 

 

3. ¿Tiene preguntas sobre las recomendaciones de su curso? Ten una conversación con tu 

maestro. 

 

4. Utilice sus formularios de recomendación de cursos o este formulario de selección de 

cursos en blanco para prepararse para su cita con su consejero. Por favor, discuta sus 

recomendaciones y opciones de cursos con sus padres / tutores / familia. Al reunirse con 

su consejero, está confirmando que ha tomado decisiones con sus padres / tutores / 

familia con respecto a sus cursos para el próximo año. 

 

5. Concierte una cita con su consejero. Todas las solicitudes de cursos se ingresan en el 

sistema al mismo tiempo, por lo que no importa cuándo tiene su cita. 

 

https://docs.google.com/document/d/13NUvxS2RRId2kTwyvWt8Aw5HOp60_GGXgttEP1qgcEU/copy
https://docs.google.com/document/d/13NUvxS2RRId2kTwyvWt8Aw5HOp60_GGXgttEP1qgcEU/copy


NOMBRAMIENTOS DE 11 ° GRADO: 1 de marzo - 26 de marzo; Recibirá un correo 

electrónico de su consejero con un enlace para programar una cita. 

 

NOMBRAMIENTOS DE 10º GRADO : 1 de marzo - 26 de marzo; Por favor, visite nuestro sitio 

web y programar una cita a través de la cuenta de mí YouCanBook de su consejero. 

 

NOMBRAMIENTOS DE 9º GRADO : 22 de marzo - 9 de abril; Recibirá un correo electrónico 

de su consejero con un enlace para programar una cita. 

 

Consideraciones de cursos electivos: 

Si tiene alguna pregunta sobre qué es un curso, busque esa información en el Programa de 

estudios de Framingham High School . Las decisiones de personal y horarios se toman en 

base a la selección de cursos de los estudiantes en la primavera. Trabajaremos 

arduamente para crear un horario maestro que sirva a todos los estudiantes según sus 

solicitudes. Nos esforzamos por brindarles a los estudiantes sus primeras opciones, pero 

también pueden recibir sus cursos alternativos. Asegúrese de poner 6 clases que le 

interesen tomar, ya que los cambios de horario no serán posibles una vez que se creen los 

horarios. 

 

Anulaciones de recomendaciones del curso: 

En el caso de que desee tomar un nivel superior al recomendado por su maestro, primero 

hable con su maestro sobre su recomendación. Si después de tener una conversación con 

su maestro aún decide solicitar un nivel superior, debe completar este formulario de 

anulación. Completar este formulario no significa que se le programará el curso que está 

solicitando. Recibirá un seguimiento de estas solicitudes. Además, recuerde que si anula a 

un nivel superior, debe permanecer en ese nivel durante todo el primer trimestre del 

próximo año. 

 

https://www.framingham.k12.ma.us/domain/281
https://www.framingham.k12.ma.us/domain/281
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/5199
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/5199
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMHDl7jkBNb5AgjI_mz007mC0XmWq_1EwYIbz6dt4GV13DSA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMHDl7jkBNb5AgjI_mz007mC0XmWq_1EwYIbz6dt4GV13DSA/viewform?usp=sf_link

