Community Unit School District 300
Proceso de Transición de la Escuela Preparatoria: Información General para Estudiantes
Paso 1: Informarse sobre los programas electivos en las escuelas preparatorias del D300 durante la semana del 14 de noviembre
 Los administradores del Plan de Estudios del Distrito presentarán durante el día a estudiantes de las escuelas secundarias,
la escuela chárter y varias escuelas parroquiales.
 El enfoque será de las oportunidades electivos para estudiantes del noveno grado.
Paso 2: Asistir a la Noche de Transición de la Escuela Preparatoria en la escuela preparatoria que asistirás el 5 de diciembre
(6PM-8PM)
 Informarse y hablar con los administradores de la escuela preparatoria sobre los cursos académicos y programas que se
ofrecen.
 Informarse sobre cómo solicitar las clases electivas en la escuela preparatoria
 Informarse sobre actividades y deportes en la escuela preparatoria
 Informarse sobre opciones de escuela de verano para estudiantes ingresando al noveno grado
Paso 3: Llenar la solicitud para tus clases electivas para el próximo año (diciembre 8-13).
 Método 1: En línea
o Revisar la disponibilidad de clases electivas para estudiantes del noveno grado: www.d300.org/freshmen
o Ingresar al Portal Estudiantil después del 7 de diciembre y llenar el Formulario de Solicitud para Clases Electivas
para Estudiantes del Novena Grado: infinitecampus.d300.org
 Método 2: En papel (en caso de modificaciones por el 504/IEP o circunstancias atenuantes)
o Revisar la disponibilidad de clases electivas para estudiantes del noveno grado
o Llenar el Formulario de Solicitud para Clases Electivas para Estudiantes del Novena Grado y entregárselo al
consejero de la escuela secundaria
Paso 4: Hablar/modificar tus solicitudes electivas con un consejero de la escuela preparatoria durante la semana del 9 de enero
 Los consejeros de la escuela preparatoria visitarán tu escuela secundaria para repasar contigo tus solicitudes de clases
electivas y contestar cualquier pregunta que puedas tener
 Los cambios a tus solicitudes para tus clases electivas se pueden hacer en este momento
Paso 5: Repasar todas las clases principales recomendadas y clases electivas solicitadas con tus padres entre el 20 y 27 de enero.
 Una copia de las recomendaciones de las clases principales para noveno grado se enviará a casa, junto con las clases
electivas solicitadas. Este NO es tú horario de noveno grado, pero se utilizará para crear tú horario después a finales del
año
 Repasa las clases recomendadas con tus padres y pídeles que firmen el formulario y entrégaselo a tu consejera de la
escuela secundaria
Paso 6: Asistir a uno de los días de Distribución de Libros y recoge tú horario (fechas aún por determinarse)
 Se requiere que todos los estudiantes del D300 se inscriban cada año (utilica el Portal para Padres)
 Al recoger los libros de texto, los estudiantes reciben una copia final de su horario si todas las vacunas están al día y la
inscripción en línea se ha completado
 Los padres también pueden comprar uniformes de educación física y candados para el “locker” del gimnasio en este
momento
Paso 7: Asistir a la Orientación para estudiantes del noveno grado en tú escuela preparatoria a finales de julio/ principio de agosto
(fechas aún por determinarse)
 Visitar la escuela
 Encuentra tu “locker” y visita tus salones de clase
 Entérate sobre información importante para tus primeros días en la escuela preparatoria

For more information about transitioning to high school, please visit www.d300.org/freshmen

