INSTRUCCIONES DE PRONÓSTICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA RIDGEVIEW
1. Estudiante escriba su nombre completo y número de identificación de estudiante de manera legible en la hoja de selección de
cursos.
2. Identifique los cursos para los que está pronosticando en la hoja de selección de cursos. Al elegir cursos, los grados 10-12
deben consultar su expediente académico actual para asegurarse de que las selecciones sean apropiadas para cumplir con
los requisitos de graduación y los planes de posgrado, como los requisitos de ingreso a la universidad.
3. Revise la guía del curso en línea para obtener información específica del curso, que incluye: ▪ Requisitos de graduación que
cumple el curso ▪ Niveles de grado permitidos para tomar el curso ▪ Requisitos previos para el curso ▪ ¿Es el curso
repetible? La guía del curso en línea se puede encontrar en: https: //rvhs.redmondschools.org/counseling/forecasting/
4. Haga que los padres / tutores firmen el formulario después de discutir sus selecciones del próximo año.
5. Los estudiantes que pronostican y se inscriben en cursos AP / CN se comprometen con cada curso durante todo el año.
6. Se reunirá con su consejero para finalizar las selecciones de cursos que se enviarán por correo electrónico a las familias.

PREVISIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Puedo programar una reunión individual con el consejero escolar de mi estudiante para repasar sus opciones de cursos?
R: Durante el proceso de pronóstico, los consejeros se reunirán con cada uno de sus estudiantes, lo que hará que sea muy difícil
programar reuniones individuales con los padres / tutores durante este tiempo. Si después del proceso de pronóstico tiene
preguntas e inquietudes, comuníquese con el consejero de su estudiante por teléfono o correo electrónico para programar una
cita.
P: ¿Puede mi estudiante tener un período abierto?
R: Solo los estudiantes de 11 ° y 12 ° grado pueden tener un período abierto. El estudiante debe estar en camino de graduarse y
tener la aprobación del consejero y del padre / tutor.
P: ¿Puede mi estudiante solicitar tener clases en horarios específicos o con maestros específicos?
R: Con más de 1,000 estudiantes, es difícil acomodar solicitudes específicas con respecto a los horarios de las reuniones de
clase y los maestros. Para tener suficientes asientos y opciones en cada período para cada estudiante, las clases deben
distribuirse a lo largo del día y los horarios de los estudiantes deben estar equilibrados a lo largo del día. Por lo tanto, no
podemos atender solicitudes específicas. Si su estudiante tiene una inquietud debido a una necesidad médica, comuníquese con
el consejero de su estudiante para revisar las opciones.
P: Si mi estudiante cambia de opinión con respecto a las clases que quiere tomar, ¿puede cambiar su horario en el otoño?
R: Los cambios de horario solo se realizan en caso de que un estudiante haya sido colocado en el nivel incorrecto, falte a una
clase que necesita para graduarse o si tiene una vacante que debe llenar. Nuestro horario se construye en base a los datos que
recibimos de los pronósticos de los estudiantes, la cantidad de lugares que tenemos para cada clase se decide a partir de cuántos
estudiantes solicitaron la clase. Por lo general, no quedan suficientes lugares en las clases para adaptarse a los cambios. ¡Así
que, por favor, pronostique con atención y consideración!
P: ¿Cuándo salen los horarios?
R: Estarán disponibles para su visualización en StudentVUE o ParentVUE el viernes 3 de septiembre. La información se
publicará en el sitio web de Ridgeview para obtener información sobre el acceso de StudentVUE o ParentVUE a partir del 9 de
agosto.
P: ¿Cómo puede mi estudiante tomar clases en COCC?
R: Existe un programa llamado Opciones Expandidas que permite a los estudiantes de los grados 11 y 12 tomar clases en COCC
mientras aún asisten a RVHS. Los estudiantes deben compartir con su consejero si están interesados en este programa durante
su reunión de pronóstico.
P: ¿Puede mi estudiante tomar clases en línea?
R: Ridgeview High School ofrece una recuperación de habilidades en línea para los estudiantes que no están encaminados a la
graduación. La inscripción en este programa es solo por recomendación de la administración o del consejero.

