
Step 3: How to choose your courses

HOW DO I CHOOSE MY COURSES?
All students will select courses in the Aeries SIS Parent/Student Portal using a parent or student SIS account.

1. Log into the SIS Parent/Student Portal at
https://mvla.asp.aeries.net/student/LoginParent.aspx?page=default.
aspx

2. Hover over “Classes” and click on “Course Requests Entry”.

3. From the drop down menu, select a subject
or select “Show All Courses” and click Search.

4. To select a course, double click on the course
name and it will pop up as the requested
course on the left.
Note: You may click on the blue and white icon
to view basic information about a course.

Be advised that course selection choices do not guarantee enrollment in your chosen courses!

WHAT ELSE DO I NEED TO KNOW?
 The course selection window is open from January 25th through February 12th, 2021.

 You may revisit your SIS portal to make changes anytime during the open window.
 If you do not select courses within the given window for your school, your counselors will select courses for you.
 Review the list of courses available via the Course Selection Worksheet.
 Detailed course, graduation and a g requirements* information can be found by going to the campus

website and click on academics, then go to course information. You will find the “2021 22 Course Catalog”.
 Discuss course selections with parents and teachers.
 All sports/athletics meet during period 7.
 MVHS students requesting a choir class must select Chamber Choir. If you are interested in an advanced choir,

select Chamber Choir and you must audition on Monday, March 29th at 4:00 pm. Email Jill.Denny@mvla.net
for details.

WHAT HAPPENS AFTER I SELECT MY COURSES?

 All freshmen will receive a letter confirming their preliminary course selections in April 2021.
 Final schedules will be available at Freshmen Orientation upon confirmation of online data

verification.
 Freshmen Orientation is tentatively scheduled for the week of August 2, 2021.
 The schedules for students with IEPs may be adjusted after the spring transition meetings are held.

*a g are the entrance requirements for California State University (CSU) and the University of California (UC)



Paso 3: Cómo elegir sus cursos

¿CÓMO ELIJO MIS CURSOS?
Todos los estudiantes seleccionarán sus clases en el Portal de Padres / Estudiantes Aeries SIS utilizando una
cuenta SIS de padres o estudiantes.

1. Inicie sesión en el Portal de Padres / Estudiantes de SIS
https://mvla.asp.aeries.net/student/LoginParent.aspx?page=default.aspx

2. Vaya a “Classes” y haga clic en “Course Requests Entry”.

3. Del menú de abajo, seleccionar una materia o ir a
‘Show All Courses” and clic “Search”.

4. Para elegir una clase, haga clic dos veces en la clase y
aparecerá esa clase que se seleccionó en el lado
izquierdo.
Nota: puede hacer clic en el icono azul y blanco para
ver información básica sobre un curso.

Tenga en cuenta que las opciones de selección de clases no garantizan la inscripción en los cursos elegidos!

¿QUÉ MÁS NECESITO SABER?

 La ventana de selección de cursos está abierta desde el 25 de enero hasta el 12 de febrero de 2021.
 Puede volver a visitar su portal SIS para hacer cambios en cualquier momento durante la ventana abierta
 Si no selecciona los cursos dentro de la ventana asignada para su escuela, sus asesores académicos seleccionarán las

clases para usted.
 Revise la lista de clases disponibles a través de la Lista de Selección de Clases (Course Selection Worksheet)
 Puede encontrar información detallada sobre el curso, la graduación y los requisitos de a g * yendo al sitio web

del campus y haciendo clic en Académicos, después vaya a información del curso. Encontrará el "Catálogo de
cursos 2021 22".

 Hable con sus padres y maestros de la selección de clases escogidas.
 Todos los deportes / atletismo se reúnen durante el período 7.
 Los estudiantes de MVHS que soliciten una clase de coro deben seleccionar Chamber Choir. Si está interesado(a) en

coro avanzado, seleccione Chamber Choir y debe realizar una audición el lunes 29 de marzo de 2021 a las 4:00 pm.
Para obtener más información enviar correo electrónico a Jill.Denny@mvla.net.

QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE SELECCIONE MIS CURSOS?

 Todos los estudiantes del 9o. grado recibirán una carta confirmando la selección de cursos preliminares en abril de
2021.

 Los horarios finales estarán disponibles en la reunión de Orientación de 9o. grado después de la confirmación
de la verificación de datos en línea.

 La orientación para estudiantes del 9o. Grado está programada tentativamente para la semana del 2 de agosto
de 2021.

 Los horarios para los estudiantes con un IEP pueden modificarse después de las reuniones de transición de primavera.




