Noche de Regreso a Clases del Segundo semestre empezara con la visita a los salones a las 6:00

p.m. Esta es
una gran oportunidad para familiarizarse con el nuevo horario de clases de su estudiante. Por favor pídale a su
estudiante que complete el horario que se encuentra debajo de esta hoja y tráigalo el martes, 6 de febrero. Antes del inicio de la Noche de Regreso a Clases tendremos reuniones informativas sobre admisiones universitarias: Sea un Consumidor Informado, sobre cursos Avanzados (AP), opciones y programas de Mira Costa College
(vea la información enseguida). ¡Los esperamos!

Esta información es para todos los niveles de
grado, se les recomienda altamente a los padres
de estudiantes de 11º grado que asistan. La
sesión educa a los padres sobre herramientas y
sitios web que ayudan estratégicamente con la
búsqueda de universidades. Se hablara principalmente de CaliforniaColleges.edu, especialmente
sobre las herramientas que los consejeros
recomiendan a los estudiantes que utilicen para
explorar sus propios intereses universitarios y / o
profesionales. Se compartirán herramientas y
sitios web adicionales. También habrá tiempo
para hablar sobre el proceso de selección de cursos de SDA y cómo aprovechar la selección de
cursos para ayudar con el proceso de admisiones
universitarias.

Hora

1

6:00-6:10
p.m.

2

6:20-6:30
p.m.

3

6:40-6:50
p.m.

4

7:00-7:10
p.m.

La sesión informaiva sobre las las opciones y programas de MiraCosta
iniciara a las 5:00 p.m., el 6 de febrero en el teatro Liggett. Importante
información disponible. Venga y conozca sobre lo que MiraCosta ofrece: Programa de Honores, programas transferibles, certificados de
licenciaturas, carreras vocacionales y mucho más. Estudiantes de todos
los grados son bienvenidos.
Su estudiante puede completer esta sección con su horario de clases y
traigala con usted la noche de Regreso a Clases.
Vamos electronicamente - no habra copias disponible en papel.

Nota: El periodo pasante (Homeroom)
no se va a reunir hoy.

Periodo

La junta informativa sobre los curso de colocamiento avanzado (AP)
iniciara a las 5:00 p.m. el 6 de febrero en el gimnasio. Los padres de
estudiantes de 9º, 10º, y 11º podrán informarse sobre lo que se necesita para lograr éxito en cursos de nivel avanzado. Habrá un panel de
maestros, consejeros y estudiantes quienes compartirán
sus
ecomendaciones. Usted tendrá la oportunidad de hacer preguntas.

Clase

Maestro/a

Salón

