Escuela Secundaria Coronado
Preguntas y respuestas frecuentes:
Cambios de horario y preocupaciones
Los estudiantes que deseen solicitar un cambio de horario deben llenar el Formulario de Solicitud de Cambio de
Horario de Coronado. Pueden recoger una copia de este formulario en la Oficina de Orientación y Asesoramiento
Académico. Por favor, no envíen por correo electrónico las solicitudes de cambio de horario a sus consejeros
académicos. No serán procesadas ni aprobadas.
Por favor, comprendan que los cambios de horario sólo se harán por las razones aprobadas que se indican a
continuación:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Son un estudiante de último año y les falta una clase requerida para la graduación.
Han completado con éxito una clase de la escuela de verano que aparece en su horario.
Hay un error de computadora en su horario (ejemplo: 2 clases programadas para el mismo período de clase).
Son elegible para un comienzo tardío o una salida temprana y les gustaría agregar esa opción a su horario.
Necesitan añadir una clase de honores, Curso Avanzado (AP, en inglés) o matriculación doble a su horario.
Necesitan añadir/ser dados de baja de una hora cero.

Otros problemas de horario para los estudiantes:
✓ ¿Qué pasa si esta copia de mi horario es diferente de lo que veo en StudentVUE el primer día de clases? Esta copia
de su horario se considera un documento preliminar y puede cambiar para el comienzo de clases. Su horario oficial estará
disponible en StudentVUE el primer día de clases.
✓ ¿Qué pasa si no obtengo mi primera opción de clase electiva? Se hace todo lo posible para dar a los estudiantes sus
primeras opciones de clases electivas. Sin embargo, los estudiantes pueden obtener sus opciones de clases electivas
alternativas debido al número de clases y a la disponibilidad. Por lo tanto, no podemos facilitar un cambio de horario por esta
razón.
✓ ¿Qué pasa si cambio de opinión sobre una clase durante el verano? Los horarios de las clases de los estudiantes se
establecieron a partir de las solicitudes que los estudiantes hicieron durante el proceso de matriculación el año pasado.
Basándose en estas solicitudes de los estudiantes, se elaboró el horario de Coronado. Por lo tanto, no podemos facilitar un
cambio de horario por esta razón.
✓ ¿Qué pasa si estoy en una clase de Honores o AP y cambio de opinión? Los estudiantes matriculados en un curso
avanzado deben permanecer en la clase durante los primeros 10 días de clase. Si, después de los 10 días, un cambio de
nivel todavía parece apropiado, el estudiante puede colaborar con su maestro y sus padres para determinar el mejor curso de
acción. Un cambio puede ser acomodado sólo con la aprobación administrativa. Por favor, tengan en cuenta que esto puede
resultar en cambios de varios periodos y/o de maestros.
✓ Parece que tengo un 9º período, ¿qué significa eso? Su clase o clases de la 9ª hora - indica en qué clase estarán
trabajando durante su período de clase programado de "eLearning - en el plantel escolar" o " Apoyo de Intervención".
Ustedes se presentarán en el número de salón designado para "eLearning - en el plantel escolar" o " Apoyo de Intervención"
durante el período indicado en su horario.

Cuando el cambio de horario de un estudiante ha sido aprobado y cambiado, el
horario del estudiante se actualizará en StudentVUE. Si un cambio de horario no es
aprobado, los estudiantes serán notificados por correo electrónico. Siempre enviamos
un correo electrónico a través del correo electrónico de SUSD GAPPS del estudiante,
así que por favor recuerde revisar su correo electrónico diariamente.
Por favor, no llenen múltiples solicitudes de cambio de horario.

