
1 de mayo del 2020 

Saludos, 

Los Padres/Tutores y alumnos deberán leer cuidadosamente esta carta porque contiene información 

importante sobre la selección de los cursos y el proceso de horarios para el próximo año escolar.   

En nuestro esfuerzo por crear un horario esencial que acomodé las necesidades de todos nuestros alumnos 

en la Escuela Superior de Kennett para el ciclo escolar 2020-2021, es importante que tengamos la 

información más actualizada sobre la selección de cursos para los alumnos. Una parte esencial en este 

proceso es asegurarse de que los estudiantes hayan elegido los cursos electivos deseados. Para asegurar 

exactitud, les pedimos a todos los alumnos que hagan lo siguiente: 

 Revisar y verificar las selecciones de los cursos electivos en Skyward. Ellos pueden encontrar los 

cursos que seleccionaron en: Schedule  View Available Courses for 2020-2021 in Kennett High 

School. 

 Identificar tres cursos electivos alternativos y clasifícalos en orden de interés. 

 Se pueden hacer cambios en la selección de cursos electivos enviando un correo eléctrico a su 

consejera o consejero escolar.  

 Todos los cambios tienen que entregarse el viernes, 22 de mayo al final del día. Después de 

esta fecha, solo se harán cambios en las clases electivas en caso de haber errores o 

conflictos en los horarios, cursos previamente reprobados, o por recomendaciones por parte 

de la administración. 

Por favor tenga en cuenta que los siguientes cursos electivos no estarán disponibles en el ciclo escolar 

2020-2021: Contabilidad II, contabilidad III, AP francés, AP física 1, STEM: CEA, y poesía. Si previamente 

seleccionaste alguno de estos cursos, por favor asegúrate de seleccionar un curso adicional como 

reemplazo. 

Los cursos de inglés, matemáticas, estudios sociales, y ciencia reflejan las recomendaciones finales de los 

maestros. Si quieres solicitar una anulación para un curso recomendado por un maestro, completa el 

formulario de recomendación de anulación de la solicitud del maestro que se encuentra en 

https://forms.gle/9pjtedMtMR996HdT6 o en la página web de la escuela superior dejado de Consejería. Las 

solicitudes de anulaciones de cursos también deben presentarse al final del día viernes 22 de mayo. 

Después de esta fecha, los cambios de cursos académicos principales solamente se iniciaran como 

resultado de errores de horarios, conflictos de horarios irrevocables, fallas anteriores del curso o 

por recomendaciones por parte de la administración.   

Nosotros estamos comprometidos a garantizar que todos nuestros estudiantes tengan el horario óptimo 

para satisfacer sus necesidades y preferencias de aprendizaje educativas, su cooperación con este 

proceso es esencial para hacer esto una realidad. Si tienen alguna pregunta en relación al horario del ciclo 

escolar 2020-2021, por favor no dude en contactarme, o al Sr. Jeff Thomas (Asistente de Director), o a uno 

de los cuatro consejeros escolares para más información y clarificación. 

Gracias de antemano por su cooperación. 

Sinceramente, 
 
 
Jeremy Hritz, Ed.D. 
Director, Escuela Superior de Kennett 

https://forms.gle/9pjtedMtMR996HdT6

