
 

 

North Atlanta High School Revised Scheduling Timeline 

School Year 21-22 

We made a few changes to the timeline. The district scheduling personnel are busy 

supporting schools as they prepare for Return to Learn which means we need to 

push back our timeline until they are able to support our scheduling for SY 21-22. 

We will begin scheduling earlier this year. Due to the change in start and end dates for terms 

and the change to the 4x4 schedule, we will start the course selection process in November and 

December. There will be two opportunities to request changes to course requests in January 

and February. We are aware that once we receive Term 3 grades, students may wish to be 

considered for advanced level classes.  

Please understand that course requests are just that, requests. Many factors influence the 

creation of the master schedule. After all information is gathered, including staffing and class 

size, among other data, we are not always able to offer every course requested.  

Date(s) Action 
Nov 13 Rising 9th parents Coffee Talk, 9 am 

Nov 18 6:00 p.m. Rising 9th Grade Parent Scheduling Meeting 

Nov 17 Classroom Advisement about the Scheduling Process 
November 
30 thru 
December 

Classroom Presentations to 8th grade Science classes 

Nov 18-
Jan 8 

Scheduling Conferences-Counselors will meet with each student 
individually through core classes. 

Jan 21 6:00 p.m. Scheduling Night for Rising 10th-12th Grade Parents 
Jan 21 Scheduling information will be shared via a posted presentation. 

Parents may submit questions via a Google Form. Questions will be 
answered via video and posted. 

Feb 3-5 #1 Drop/Add period 

Feb 11-12 #2 Drop/Add period 

Feb 24-26 Drop/Add for Rising 9th Grade Students 
Week of 
Mar 22-26 

Updated prerequisites check upon request. 

May 27-
Jun 2 

Updated prerequisites check upon request. 

 



 

 

North Atlanta High School Revised Programación Línea 
de Tiempo Año Escolar 21-22 

Hemos realizado algunos cambios en la línea de tiempo. El personal de 
programación del distrito está ocupado apoyando a las escuelas mientras se 
preparan para el Retorno para Aprender, lo que significa que tenemos que 
retroceder nuestro cronograma hasta que sean capaces de apoyar nuestra 
programación para SY 21-22. 

Comenzaremos a programar a principios de este año. Debido al cambio en las fechas de inicio y 
finalización de los términos y el cambio a la programación 4x4, iniciaremos el proceso de 
selección del curso en noviembre y diciembre. Habrá dos oportunidades para solicitar cambios 
en las solicitudes de los cursos en enero y febrero. Somos conscientes de que una vez que 
recibimos las calificaciones del Período 3, los estudiantes pueden desear ser considerados para 
las clases de nivel avanzado. 

Por favor, entienda que las solicitudes de curso son sólo eso, solicitudes. Muchos factores 
influyen en la creación de la programación maestra. Después de que se recopile toda la 
información, incluyendo el personal y el tamaño de la clase, entre otros datos, no siempre 
podemos ofrecer todos los cursos solicitados. 

Fecha(s) Acción 

13 de noviembre Rising 9th 
parents 
Coffee Talk, 
9 am 

18 de noviembre 6:00 
p.m. Reunió
n de 
programació
n de padres 
de noveno 
grado en 
aumento 

17 de noviembre Asesoramien
to en el aula 
sobre el 
proceso de 
programació
n 



 

 

Del 30 de noviembre a diciembre Presentacion
es en el aula 
a clases de 
ciencias de 
octavo grado 

18 de noviembre a 8 de enero Programar 
Conferencias
-Consejeros 
se reunirá 
con cada 
estudiante 
individualme
nte a través 
de clases 
básicas. 

21 de enero 
6:00 p.m. 
Noche de 
programació
n 
parapadres 
de 10o -12o 
grado 

21 de enero La 
información 
de 
programació
n se 
compartirá a 
través de 
una 
presentación 
publicada. L
os padres 
pueden 
enviar 
preguntas a 
través de un 



 

 

formulario 
de 
Google. Las 
preguntas 
serán 
respondidas 
a través de 
video y 
publicadas. 

3-5 de febrero #1 de la 
caída/añadir 
período 

11-12 de febrero #2 de la 
caída/añadir 
período 

24-26 de febrero Drop/Add 
para 
estudiantes 
de9o grado 
en aumento 

Semana de Mar 22-26 Comprobaci
ón de 
requisitos 
previos 
actualizada a 
petición. 

27 de mayo-Jun 2 Comprobaci
ón de 
requisitos 
previos 
actualizada a 
petición. 

  

 

 

 


