
 

 

15 de enero de 2021 
 

 
Estimadas familias de estudiantes nuevos de 6º de Ingleside, 
 

¡No puedo creer que sea el momento de que los estudiantes seleccionen sus clases electivas para el año escolar 2021-2022! Para 
limitar la exposición con el papel yendo y viniendo, estamos haciendo la transición a un Google Form en línea para este proceso. 
Porque esto es nuevo, respetuosamente pedimos paciencia mientras trabajamos con cualquier posible problema.    
 
Este año, creamos un Google Form que incluye todas las potenciales ofertas de las clases electivas para cada grado escolar. El 
enlace al Google Form del 6º grado está a continuación. Es importante recordarles a todos que las clases no están garantizadas; 
las clases tienen que "tener" suficientes matriculaciones para que podamos ofrecerlas a los estudiantes. Cada estudiante 
obtiene 2.0 créditos de las clases electivas para el año. Esto puede ser una combinación de las clases electivas semestrales y 
anuales. En el formulario, después de cada elección de las clases electivas, verán si es un 0.5 créditos (un semestre) o 1.0 
créditos (un año completo). Solicitamos que uno de los padres complete este Google Form con sus hijos para que las decisiones 
se tomen en conjunto y estén de acuerdo. El formulario electrónico recopilará las direcciones de correo electrónico y sólo puede 
ser enviado una vez.   

 
Los consejeros visitarán virtualmente las clases de Estudios Sociales de los estudiantes nuevos de 6º grado de Hopi y Tavan el 
viernes 15 de enero para explicar el proceso de matriculación y responder preguntas. Para que se preparen con anticipación, se 
ha programado una reunión de padres para el 21 de enero de 6:00 a 7:00 p.m. para que respondamos a cualquier pregunta que 

tengan sobre el proceso de matriculación. El enlace para la reunión es: Preguntas y respuestas sobre la matriculación para 

los estudiantes nuevos del 6º grado. 

 
Estoy adjuntando el formulario de solicitud de las clases electivas en papel a este correo electrónico con fines puramente 
informativos para que puedan comenzar a procesar y preparar las selecciones de su hijo(a). Este documento puede ayudar con 
la planificación para que cuando se tomen las decisiones finales, el Google Form sea más fácil de completar.   

 
El Google Form para la solicitud de las clases electivas para el 6º grado: Formulario de las clases electivas para estudiantes 
nuevos del 6º grado   

 
Por favor, completen este Google Form con las opciones de las clases electivas a más tardar el 1 de febrero de 2021. 

 
¡No puedo esperar a que se unan a la familia Ingleside y se conviertan en nuestros nuevos Trojans! Si tienen alguna pregunta, 
por favor comuníquense conmigo. 
 
 
 

En colaboración, 
Erin Kadera 
Orgullosa directora en funciones de Ingleside 
480-484-4910 
ekadera@susd.org 
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