Reunión Informativa de la Escuela Secundaria
Febrero 7 en el Gimnasio de GMS
6:00-6:30 Información General
6:45-7:15 Información AP (Clases Avanzadas), Honors (Honores), y Dual Enrollment (Registración doble)
La información incluirá registración y asignación de clases, planeación de graduación, logísticas diarias, grados,
y servicios académicos y de apoyo. Se entregará un paquete informativo a cada familia asistente. Los maestros
estarán presentes para responder cualquier pregunta después de ambas sesiones.

Feria de Electivas para Estudiantes de 8० Grado
Febrero 8 en el Gimnasio de GMS de 2:05-3:15
Los estudiantes de Bachillerato realizarán un día de materias electivas para que los estudiantes de 8० grado
aprendan acerca de sus clases académicas y de las oportunidades profesionales. Con el apoyo de los
maestros, los estudiantes de 8० grado se registrarán para opciones electivas después de la feria.

Disponibilidad de las Solicitudes de Cursos de los Estudiantes 2018-19
Las solicitudes del curso programado se enviarán a casa el 16 de febrero. Estas son las recomendaciones
académicas de los maestros y las elecciones electivas de los estudiantes.

Curos Electivos En Linea
Los padres pueden hacer solicitud en línea de cambio de opciones de electivas desde febrero 16 a marzo 1.
https://goo.gl/Rko2nZ

(Haga click para hacer cambios de electivas)

Cambio de Curso por Cita
febrero 28 y marzo 1
Los padres pueden hacer citas con la consejera del grado 9० para recomendaciones en el horario de clase.
https://goo.gl/Rko2nZ

Reunión de Cambio de Curso Académico
marzo 1 de 5-7 p.m. en El Centro de 9 de Gainesville High School
Si usted esta haciendo cambios académicos, nos gustaría reunirnos con usted durante este tiempo para que
podamos escoger juntos las mejores opciones. Los padres pueden hacer cambios de electivas si no lo hicieron
en línea.

Solicitud Final de Cursos para 8० Grado
Marzo 1 será el último día para hacer cualquier solicitud de cambio de horarios. Esto nos permite
prepararnos para las mejores tareas de enseñanza y colocación de estudiantes. Los horarios finales de los
estudiantes se basarán sólo en estas solicitudes.

