Instrucciones para la verificación de SOLICITUD de curso
Escuela Intermedia – 6.o a 8.o grado
Guía de referencia para la verificación de cursos 2020-2021
Actualmente, los padres o tutores legales y los estudiantes tienen la oportunidad de revisar los
cursos seleccionados por el estudiante para el año escolar 2020-2021 en línea usando sus cuentas
del Centro de Acceso en Casa (HAC, por sus siglas en inglés). Habrá acceso disponible desde el
Lunes, 4 de mayoth a las 12:00 PM hasta el martes, 12th de mayo a las 5:00 PM.
Revise los pasos a continuación con las instrucciones para obtener acceso al Centro de Acceso en
Casa y para encontrar la lista actual de solicitud de cursos de su hijo para el año escolar 20202021.
Después de ingresar para ver la lista actual de los cursos solicitados, siga las instrucciones para
solicitar cambios a esos cursos.

Paso #1: Ingreso al Centro de Acceso en Casa para ver los cursos del estudiante
Para obtener acceso al Centro de Apoyo en Casa (HAC), sírvase llenar lo siguiente:
Ingrese al sitio web de Cypress-Fairbanks ISD en www.cfisd.net/es desde cualquier dispositivo electrónico.
Busque y seleccione Centro de Acceso en Casa en la esquina derecha de la pantalla y haga clic en “Sign in” (Iniciar sesión):

`
Luego tendrá que hacer clic en el botón del Centro de Acceso en Casa en la página subsiguiente:

Los padres o tutores legales y/o estudiantes pueden entonces obtener acceso al HAC ingresando su “Username” (nombre
de usuario) y “Password” (contraseña) específicos y haciendo clic en el botón “Sign in”.

Si no recuerda sus credenciales de inicio de sesión, primero intente recuperar esa información utilizando el enlace “Forgot
My Username or Password” en la parte inferior de la página. Si sigue teniendo problemas para iniciar sesión, envíe un correo
electrónico a nuestro registrador a elizabeth.golsch@cfisd.net.

Revisión de solicitudes de curso mediante el HAC del tutor legal
Una vez que haya ingresado al Centro de Acceso en Casa, haga clic en el icono “Classes” en la barra del menú ubicada arriba:

Luego, seleccione la pestaña “Requests” en la parte izquierda de la pantalla:

Todos los cursos precargados estarán visibles en esta pantalla:

Indique “Agree” (de
acuerdo) o “Requesting
changes” (Solicitando
cambio)

Usted no podrá editar estas elecciones en el HAC; sin embargo, podrá revisar los cursos que su hijo tiene listados
actualmente como cursos solicitados para el año escolar 2020-21. Las elecciones deben incluir suficientes cursos como para
llenar el día escolar completo de siete (7) períodos. Nota: las clases que terminan en 3 = todos el año; las clases que
terminan en 0 = clases de medio años.
Usted puede ver la información de los cursos en detalle en el Catálogo de Cursos 2020-21, haciendo clic en este enlace:
https://www.cfisd.net/download_file/view/28775/1523 (ESCUELA INTERMEDIA)
https://www.cfisd.net/download_file/view/28644/1523 (ESCUELA SECUNDARIA)

Paso #2: Revisión de la solicitud de cursos del estudiante
Este no es un horario; es una lista de los cursos solicitados.
Lea cuidadosamente las instrucciones antes de completar el enlace en Google.
Este formulario debe llenarse a más tardar el 28 de mayo de 2020. Esta es la última
oportunidad para hacer cambios a las solicitudes de cursos para 2020-21.

¡Haga clic aquí
para cambiar de
curso!

1.

2.

3.

4.
5.
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Formulario de verificación de cambio de cursos

Por favor, compruebe 7 clases.
1.
7oth Grado: Cada estudiante debe tener un Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Estudios
Sociales, PE o Atletismo, y dos electivas.
2.
8oth Grado: Cada estudiante debe tener un Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Estudios
Sociales, ya sea Atletismo o PE/Electivo (1 semestre cada), y dos optativas.
3.
Entrante9o Grado: Cada estudiante debe tener Inglés 1, Algebra o Geometría, Biología y cursos
electivos. Cada estudiante debe tener 7 cursos totales para 2020-21. La Geografía Mundial, la
Geografía Humana AP o la Historia Mundial son opcionales dependiendo del respaldo que un
estudiante esté trabajando para ganar los requisitos de graduación.
Si falta alguna clase, escríbalas en Google Forme incluya el nivel (nivel Ko nivel), si es necesario.
Los estudiantes que actualmente están en clases de K/H permanecerán en las clases de K/H a menos que
hayan perdido la elegibilidad. Si su estudiante califica para las clases K, recibirá una carta por correo con más
información.
Esta es la última oportunidad para hacer cambios electivos. Por favor revise y considere todos los cursos
cuidadosamente. A veces, las solicitudes de los estudiantes pueden exceder los asientos disponibles, y se
utilizarán opciones alternativas.
NOTA- Los estudiantes pueden ser colocados en una clase de intervención en lugar de su electivo,
dependiendo del desempeño de su año anterior y según lo determine la administración del campus.
Si su estudiante se inscribió en Native Speaker Spanish 1 o 2/3, se ha colocado tentativamente en la clase y
las pruebas se completarán en el Otoño para su colocación final.
Si su estudiante desea participar en Off Campus PE, notifíquelo al counselor de nivel de grado de su
estudiante.

7.

A continuación se enumeran los cursos disponibles para solicitar. Si su estudiante está abandonando un
curso de un año, elija otro curso de año completo o dos cursos de 1 semestre para sustituir.
Cursos de Año Completo:
Cursos de medio año:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Band
Choir
Orchestra
Beginning Art (7/8)
Advanced Art (7/8) Teacher Approval
Art I (8) Teacher Approval
French I/II
Spanish I/II
Principles of Human Services (7/8)
Principles of Hospitality & Tourism (8)
Principles of Information Technology (8)
Principles of Business, Marketing and
Finance (8)
➢ Spanish for Native Speakers I
➢ Spanish for Native Speakers II/III

➢ Art Design
➢ Exploring Foods & Fabrics
➢ Touch System Data Entry:
Keyboarding
➢ Professional Communications

