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Enero 2016
Queridos padres/guardianes de alumnos de la escuela South East en octavo grado en 2016-2017:
Felicitaciones por el comienzo de la carrera junior high de su hijo/hija! Ahora estamos visitando con su
hijo/a y buscando sugerencias para el proceso de programación mientras su hijo/a se registra para clases
del 2016-2017. Para ayudar en este proceso, la administración y los consejeros de South East desean
compartir algunas fechas y pautas cuales nos ayudaran a crear una programación con las necesidades de
todos los estudiantes:
16 de enero, 2016
Ultimo día para los estudiantes de 7 grado para entregar las formas de registración a las maestras de
matemáticas
Si su hijo/a tiene un interés en un electivo, favor de registrarse para la clase ahora. Intentaremos
programar el electivo siempre que los estudiantes suficientes se alisten. Nuestro esfuerzo este verano
será construir un horario basado en sus solicitudes y al mismo tiempo mantener un buen equilibrio entre
los tamaños de las clases y los maestros. Por lo tanto, SOLAMENTE las peticiones siguientes serán
consideradas para cambios de horario en el otoño:




Un cambio entre cada-otro-día Study Hall y Educación Física para equilibrar el número de Study
Halls cada día. (Nota: La administración no puede anular los límites del tamaño de la clase para
hacer este cambio.)
Dejar una clase cual no es necesaria para promoción
Añadir una clase al horario donde hay tiempo libre por dejar una clase o un study hall (Nota: La
administración no puede anular los límites del tamaño de la clase para hacer este cambio.)

El maestro de matemáticas de su hijo/a indicara una recomendación de nivel de matemáticas para octavo
grado en la forma de registración de su estudiante. Si usted está de acurdo con la recomendación, no
necita tomar acción, su hijo/a será registrado/a para esa clase. Si le gustaría hablar sobre la
recomendación, favor de contactar al maestro de matemáticas de su hijo/a. Cuando la forma de
registración se entrega a los maestros de matemáticas, la selección de matemáticas debe de representar
su selección y su hijo será asignado a esa clase.
Nuestra meta en South East es proveer excelentes oportunidades para aprendizaje y exploración a su
hijo/a. Cada día esto significa que los empleados y la administración de South East se esfuerza para
satisfacer las necesidades y honorar las peticiones de aproximadamente 800 estudiantes individuales,
mientras manteniendo nuestros altos estándares educativos y trabajando dentro de los recursos
asignados. Los invitamos a ser parte de nuestra meta y se aprecia su apoyo.
Sinceramente,

Dr. Amber Boyd
Director

