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 en:
https://parentportal.mvla.net
2. Vaya a “Student Info” y 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, 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?
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MVHS: La ventana de selección de cursos está abierta desde el 28 de enero hasta el 8 de febrero de 2019.
LAHS: La ventana de selección de cursos está abierta desde el 28 de enero hasta el 15 de febrero de 2019.
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
clas 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 * visitando el sitio web de
la escuela y haciendo clic en “2019-20 Course Catalog / Curriculum Handbook” ubicado en la página de inicio en
Quick Links.
Hable con sus padres y maestros de la selección de clases escogidas.
Todos los deportes / atletismo se reúnen durante el período 7.
Alumnos de MVHS: si se inscribe en un deporte, se le puede asignar una clase de período cero. Si prefiere no tener un
período de cero y no está en la Banda de Marcha, seleccione RX1110.
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 viernes 22 de marzo de 2019 a las 4:00 pm
en la sala 502 en MVHS.
QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE SELECCIONE MIS CURSOS?
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Todos los estudiantes del 9o. grado recibirán una carta confirmando la selección de cursos preliminares en abril de
2019.
Los horarios finales estarán disponibles en la reunión de Orientación de 9o. grado luego de la confirmación de la
verificación de datos en línea.
La orientación para estudiantes del 9o. grado está programada tentativamente para la semana del 12 de agosto de
2019.
Los horarios para los estudiantes con IEP pueden modificarse después de las reuniones de transición de primavera.

* a-g son los requisitos de ingreso para las Universidades Estatales de California (CSU) y University of California (UC)

