
 

 
 

  
15 de abril de 2020 

Estimado Padre/Tutor: 
 

 Ya estamos en el proceso de programación para el año escolar 2020-2021.Visite el portal para 
padres Infinite Campus para ver los cursos que su hijo tiene programado para el próximo año escolar 
(https://tinyurl.com/ParentPortalCR). Tenga en cuenta que las clases de conexión pueden cambiar 
según la disponibilidad para ese curso, el documento de solicitud del curso simplemente indica la 
solicitud de un estudiante para tomar ese curso, pero no garantiza la colocación en el mismo. A 
continuación, hay información sobre cómo leer la solicitud de cursos de su hijo y las preguntas 
frecuentes. Si desea realizar una solicitud de cambio de curso, visite: 
https://tinyurl.com/SMSCourseRequestChange y complete el formulario en línea a más tardar el 1 
de mayo de 2020. 
 

Comprensión de la solicitud de curso de su hijo: 
● Todos los estudiantes tendrán una solicitud de RECOMENDACIÓN de curso: este no es un 

período real, sino que solo vincula al estudiante con su consejero de grado para fines de 
información 

● Todos los estudiantes tendrán una solicitud de asesoramiento de curso: este es un período sin 
instrucción que tiene lugar cada mañana en el día del estudiante. 

● Todos los estudiantes deben tener enumerados 2 cursos de Matemáticas, 2 de Artes del Lenguaje 
(ELA), 2 de Ciencias y 2 de Estudios Sociales: el número de curso que termina en 1 es el 1er 
semestre y el número de curso que termina en 2 es el 2do semestre  

● Todos los estudiantes deben tener 4 clases de Conexiones enumeradas en su formulario de 
solicitud de curso  

o Si los estudiantes indicaron una preferencia por Banda, Orquesta, Coro, solo verán 3 
clases de conexión diferentes en su solicitud de curso, ya que estos son cursos de un año 

o los estudiantes de 6to grado tendrán una solicitud para todas las clases de conexión que se 
ofrecen, ya que no pueden preferir cursos de Conexiones que no sean Banda, Orquesta o 
Coro. A los estudiantes de 6º grado se le asignará al azar 4 cursos de clases de conexión 
de la lista indicada usando un sistema generado por computadora. 

 

Consulte el reverso de esta carta para ver las respuestas a las preguntas frecuentes. Si tiene alguna 
pregunta, envíe un correo electrónico a la consejera del grado de su hijo, la Sra.Jennifer Cappelli en 
jcappelli@atlanta.k12.ga.us, Sr. Dominique Merriweather en   Dominique.merriwe@atlanta.k12.ga.us o 
a la señora Amanda Fielder en   afielder@atlanta.k12.ga.us. Tenga en cuenta que las reuniones 
individuales con respecto a la programación no pueden realizarse en este momento, sin embargo, todas 
sus preguntas serán respondidas por correo electrónico de manera oportuna. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Jennifer Cappelli 



 

Subdirectora de Currículo e Instrucción  
 
 
 
 
Preguntas frecuentes 
 
Yo indiqué una preferencia por los cursos de contenido avanzado en el formulario original de mi hijo, 
¿por qué no veo esa preferencia en esta solicitud de curso?  

Todas las decisiones para los cursos de contenido avanzado se han tomado al revisar todos los 
datos STAR 2019-20, la puntuación Lexile más alta del estudiante, los datos de Milestone 
2018-19, las recomendaciones de los maestros y las calificaciones de los cursos de diciembre y 
marzo. Si su estudiante es identificado en el programa de Dotados, GATE indicará los cursos de 
contenido avanzado en la solicitud del curso. Los estudiantes no identificados en el programa de 
dotados, pero que han sido identificados para tomar clases de contenido avanzado en base a su 
información, verán Sci ENRICH, ELA ENRICH o SS ENRICH en su solicitud de curso. Si cree 
que hubo un error en la ubicación de su hijo, envíe un correo electrónico a la Sra.Cappelli 

¿Por qué mi hijo no tiene 4 clases de conexión enumeradas en su formulario?  
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de completar un formulario de solicitud de curso en 
enero donde indicaron sus 4 preferencias principales para los cursos de conexión. Si este 
formulario no se completó o no se completó correctamente, no se recibieron las preferencias de 
su hijo. Utilice el tinyurl en el frente de este documento para solicitar su preferencia. Si su hijo es 
un estudiante de sexto grado, tendrá más de 4 clases de conexión en la lista y se le asignará al 
azar 4 en su horario final. 

Me gustaría que mi hijo tomara una clase de idioma en lugar de lectura, ¿qué debo hacer?  
Puede usar el tinyurl en el frente de este documento para indicar su preferencia y un 
administrador revisará los datos de su hijo para determinar la ubicación adecuada. 

Mi hijo está identificado como dotado, ¿cómo sé que está programado para tomar cursos de dotado?  
El número de curso _ _.2 indica un número de curso para dotados en todas las materias y tiene 
escrito GATE delante del nombre de la clase. Puede completar el tinyurl que figura en el frente 
de esta página si cree que hay un error. 

Me gustaría que mi hijo estuviera en una clase diferente de matemáticas, ¿cuáles son mis próximos pasos?  
La progresión del curso de matemáticas está determinada por el curso de matemáticas que tome 
su hijo en sexto grado y tendrá otra oportunidad de avanzar hacia la progresión acelerada en el 
noveno grado. Si su estudiante no tomó matemáticas aceleradas en sexto o séptimo grado, no 
puede pasar a matemáticas aceleradas el próximo año escolar ya que se habría perdido un 
semestre completo de contenido. La colocación de matemáticas de 6to grado se ha realizado 
utilizando datos STAR 2019-20, datos de Milestone 2018-19 y las calificaciones de los cursos de 
los estudiantes de este año escolar. 

Clave del curso:  
Hay algunos nombres de cursos que se enumeran de manera diferente en la solicitud del curso 
que lo que verá en el horario del estudiante en agosto. Esos cursos son los siguientes:  
* Visual Comp I- Arte digital  
* Sci Enrich 6,7,8 - Ciencias de contenido avanzado 
* SS Enrich 6 7, 8 - Individuos y sociedades de contenido avanzado  



 

* ELA Enrich 6, 7, 8 - Contenido avanzado Lengua y literatura  
 * Library Science / 8- Guitarra intermedia de 8º grado  


