
26 de febrero del 2021 

Buenas tardes, familia Jordan. 

Los documentos de selección de cursos de JHS 2021-22 están disponibles para los estudiantes y sus familias. Los 
estudiantes que ingresen a los grados 10, 11 y 12 ingresarán sus selecciones de cursos en PowerSchool a través de 
la página Registro de Clases. La página de Registro de Clases de PowerSchool se abrirá para los estudiantes de los 
grados 10º, 11º y 12º el 3 de marzo. Antes de seleccionar cursos en PowerSchool, los estudiantes deben completar 
la “Hoja de Trabajo de Registro de Cursos” para identificar sus ocho cursos primarios y cuatro cursos alternativos. 
Todas las solicitudes relacionadas con el proceso de selección de cursos son digitales y deben completarse en el 
tiempo designado. 

Los estudiantes que ingresarán al grado 9 enviarán sus cursos seleccionados a través del formulario de Google; 
este formulario estará disponible el 3 de marzo. 

Para asegurarse de que los estudiantes tengan la oportunidad de revisar los documentos y redactar sus selecciones 
de cursos utilizando la “Hoja de Trabajo de Registro del Curso”, la página de registro de clases de PowerSchool y el 
formulario de Google estarán disponibles el 3 de Marzo. 

Los siguientes recursos están disponibles para ayudar a los estudiantes y sus familias con el proceso de selección 
de cursos: 

Cronología de Registro de JHS 
Registro - información de cursos 
Hojas de selección de cursos para ascender al noveno grado 
Hojas de selección de cursos para los grados 10 al 12 

Estos recursos mencionados y otros adicionales se pueden encontrar en el sitio web de JHS bajo las pestañas de 
Quick Links, News y en el menú de Student Services. Habrá eventos de registración de cursos adicionales para 
apoyar a las familias durante el mes de Marzo. Todos los eventos requieren de pre-inscripción. La pre-inscripción 
está vinculada a la fecha y hora de cada evento. 

2 de Marzo al medio día  Presentación de registro de cursos 
2 de Marzo a las 6:30 p.m. Presentación de registro de cursos 
8 de Marzo a las 6:00 p.m. JHS Advanced Placement (AP) Feria y avance a través de la determinación individual 
(AVID) Sesión de información 

Atentamente, 

Jamel Anderson-Ruff, (she, her) 
Subdirectora de Instrucción 
C.E. Jordan High School
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