Instrucciones para la verificación de SOLICITUD de curso
Escuela Intermedia Arnold – 6.o a 8.o grado
Guía de referencia para la verificación de cursos 2020-2021
Actualmente, los padres o tutores legales y los estudiantes tienen la oportunidad de revisar los
cursos seleccionados por el estudiante para el año escolar 2020-2021 en línea usando sus cuentas
del Centro de Acceso en Casa (HAC, por sus siglas en inglés). Habrá acceso disponible desde el
lunes 4 de mayo hasta el martes 12 de mayo.
Revise los pasos a continuación con las instrucciones para obtener acceso al Centro de Acceso en
Casa y para encontrar la lista actual de solicitud de cursos de su hijo para el año escolar 20202021.
Después de ingresar para ver la lista actual de los cursos solicitados, siga las instrucciones para
solicitar cambios a esos cursos.

Paso #1: Ingreso al Centro de Acceso en Casa para ver los cursos del estudiante
Para obtener acceso al Centro de Apoyo en Casa (HAC), sírvase llenar lo siguiente:
Ingrese al sitio web de Cypress-Fairbanks ISD en www.cfisd.net/es desde cualquier dispositivo electrónico.
Busque y seleccione Centro de Acceso en Casa en la esquina derecha de la pantalla y haga clic en “Sign in” (Iniciar sesión):

`
Luego tendrá que hacer clic en el botón del Centro de Acceso en Casa en la página subsiguiente:

Los padres o tutores legales y/o estudiantes pueden entonces obtener acceso al HAC ingresando su “Username” (nombre
de usuario) y “Password” (contraseña) específicos y haciendo clic en el botón “Sign in”.

Si usted no recuerda sus datos para iniciar sesión, primero trate de recuperar esos datos usando el enlace “Forgot My
Username or Password” (Se me olvidó mi nombre de usuario o contraseña) al pie de la página. Si usted y/o su hijo continúan
teniendo problemas para ingresar, entonces puede llenar el formulario de Solicitud para Acceso en Casa. Si usted o su
estudiante siguen teniendo problemas, puede solicitar su inicio de sesión enviando un correo electrónico a
mary.karis@cfisd.net.

Revisión de solicitudes de curso mediante el HAC del tutor legal
Una vez que haya ingresado al Centro de Acceso en Casa, haga clic en el icono “Classes” en la barra del menú ubicada arriba:

Luego, seleccione la pestaña “Requests” en la parte izquierda de la pantalla:

Todos los cursos precargados estarán visibles en esta pantalla:

Indique “Agree” (de
acuerdo) o “Requesting
changes” (Solicitando
cambio)

Usted no podrá editar estas elecciones en el HAC; sin embargo, podrá revisar los cursos que su hijo tiene listados
actualmente como cursos solicitados para el año escolar 2020-21. Las elecciones deben incluir suficientes cursos como para
llenar el día escolar completo de siete (7) períodos. Nota: las clases que terminan en 3 = todos el año; las clases que
terminan en 0 = clases de medio años.
Usted puede ver la información de los cursos en detalle en el Catálogo de Cursos 2020-21, haciendo clic en este enlace:
https://www.cfisd.net/download_file/view/28775/1523 (ESCUELA INTERMEDIA)
https://www.cfisd.net/download_file/view/28644/1523 (ESCUELA SECUNDARIA)

Paso #2: Revisión de la solicitud de cursos del estudiante
Este no es un horario; es una lista de los cursos solicitados.
Lea cuidadosamente las instrucciones antes de completar el enlace en Google.
Este formulario debe llenarse a más tardar el 28 de mayo de 2020. Esta es la última
oportunidad para hacer cambios a las solicitudes de cursos para 2020-21.

Haga clic en el enlace
para cambiar los cursos

Formulario de verificación de cambio de cursos
https://forms.gle/DpotAvj5MbH7k5kU9

● Revise tener 7 clases. Cada estudiante debe tener Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales,
Educación Física (PE) y dos electivos. Si faltara alguna clase, escríbala en el formulario en Google e incluya
el nivel (académico o K/AP), como corresponda.
● Esta es la última oportunidad para hacer cambios de cursos electivos. Por favor revise y considere
cuidadosamente todos los cursos. Si las solicitudes de cursos sobrepasan el cupo disponible, se usarán
opciones alternativas.
● Para los cursos de materia básica (Lenguaje y Lectura en inglés, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales), el
penúltimo número representa el nivel del curso… 1 = Nivel-K, 2 = Curso a nivel, 6 =
HORIZONTES/Estudiantes dotados y talentosos. El último número representa lo largo del curso… 0 = cursos
de un semestre solamente, 3 = todo el año.
● Los estudiantes que actualmente están en los cursos de Nivel-K/HORIZONTES permanecerán en los cursos de
Nivel-K/HORIZONTES a menos que hayan perdido la elegibilidad. Si su estudiante califica para los cursos de
Nivel-K, usted recibirá una carta por correo con más información.
● Si su estudiante cambia su solicitud de Educación Física o Atletismo, sus nombres serán enviados a los
entrenadores para la aprobación antes de ser colocados en Atletismo.
● Solicitudes para Educación Física (PE) fuera del plantel
● NOTA- Se podría colocar a los estudiantes en una clase de intervención en lugar de en un curso electivo (y/o
PE) dependiendo del desempeño en el año anterior, según determinado por la administración del plantel.
● A continuación están los cursos disponibles para elegir. Si su estudiante quiere dar de baja un curso de un
año, favor de elegir otro curso de un año o dos cursos de 1 semestre cada uno para substituir.
FULL YEAR















Band
Choir
Orchestra
Beginning Art (7/8)
Advanced Art (7/8) Teacher Approval
Art I (8) Teacher Approval
French I/II Approval Required
Latin I/II Approval Required
German I/II Approval Required
Spanish I/II Approval Required
Principles of Human Services (7/8)
Principles of Applied Engineering (7/8)
Principles of Manufacturing (8)
Business of Information Management (8)

SEMESTER (Half Year)




Art Design
Exploring Foods & Fabrics
Touch System Data Entry (Keyboarding)

