
 

 

Hola familias de SPS: 

Gracias por su paciencia y flexibilidad mientras atravesamos un año desafiante. La inscripción de clases 
para 2021-2022 se llevará a cabo electrónicamente este año. El objetivo es de crear horarios escolares 
que sirvan a todos los estudiantes a pesar de las dificultades de este año escolar. 

La inscripción de clases es un momento para que los estudiantes indiquen su interés en las solicitudes de 
cursos para el próximo año. Al procesar las solicitudes, el sistema de programación prioriza a los 
estudiantes más cercas de graduación. Las solicitudes no se procesan según la fecha de haber sometido. 
Siga los pasos a continuación para ayudar a sus hijo/as a completar su inscripción para el año 2021-2022. 

Los futuros estudiantes de noveno grado de Chief Sealth International High School solicitarán todos los 
cursos 2021-2022 utilizando la herramienta de registro en línea. Todos los estudiantes serán inscritos 
automáticamente durante un año completo en las clases de Arte de lenguajes, Matemáticas, Estudios 
Sociales y Ciencias basado a los cursos que tuvieron en el octavo grado. Por lo tanto, los estudiantes solo 
seleccionarán 2 créditos finales en línea. 

Algunas notas importantes de considerar: 

 

•  Un video instructivo básico y un Power Point que guiará a las familias a través del proceso 
general de uso de la herramienta de inscripción en línea están disponibles en el sitio web de 
Chief Sealth. 

•  Para los estudiantes que estén considerando el programa de IB completo que comienza en el 
tercer año de escuela (Grado 11), se recomienda que tomen Idiomas del Mundo el primer año 
de escuela (Grado 9). 

•  Los estudiantes con un IEP (Programa de educación individualizado) o en el programa ELL (Ingles 
como Segundo Idioma) también seleccionarán sus cursos en línea y su administrador de casos 
de IEP o maestro/a de ELL se coordinará con el personal de la escuela secundaria para 
seleccionar sus cursos. 

•  Las clases de período cero que se ofrecen en la mañana antes de que empiecen las clases del día 
es una manera excelente de aumentar la cantidad de créditos obtenidos. Esos cursos son 
opcionales y se van a ofrecer los principios del año escolar 2021-22. 

•  Los estudiantes de noveno grado interesados en participar en el Programa de Inmersión en 
Español (también llamado Programa de Lenguaje Dual) necesitarían que seleccionar AP Spanish 
5 (1.0 créditos) como parte de sus 2 créditos finales. 



•  La oportunidad para que los estudiantes puedan empezar a solicitar sus cursos será desde el 
Lunes 3 de Mayo a las 5 p.m., y se cierra el Lunes 10 de Mayo a las 10 p.m. 

 

Si tiene alguna pregunta por favor hagan contacto con: 

 

 
Apellidos A-Er & Running Start 
Chelsey Thomas, MA 
Consejera de la Escuela 
cathomas1@seattleschools.org 
 

 
Apellidos Es-Nf 
Sam Labi, MA 
Consejero de la Escuela 
slabi@seattleschools.org 

 

 
Apellidos Ng-Z 
Daniel I. Rosen, MS 
Consejero de la Escuela 
dirosen@seattleschools.org 
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