
Cómo Completar el Formulario de 
Selección de Cursos de 

Preparatoria para SUHSD



¿Qué pasa si no recibo un formulario?

Para mediados de abril, SUHSD enviará 
información a los padres/tutores sobre cómo 
completar el proceso de selección de cursos en 
línea (electrónicamente).  



Parte delantera del 
formulario

Y: Sí, domicilio 
está verificado. 
N: No, entonces, 
mande correo 
electronico a 
Marlaina 
mperla@seq.org o 
o llamerla al: 
650-369-1411 
Ext.22209

Marque sí o no. Si es, 
sí; escriba el primer 
nombre del estudiante 
y hermano(a) 
asistiendo a la escuela 

Marque sí o 
no. Si es, sí. 
Escriba la 
preparatoria

Puntaje de 
pruebas e  
GMRT/MDTP/
DORA/DOMA/
CAASPP.
Si no hay 
puntuaciones, 
necesita tomar la 
prueba de 
colocación 
apropiada.  

Colocación en 
clases básicas 
basado en  la tabla 
de colocación de 
SUHSD Enlace.

Ciencia: Biología (labs 
tomar apuntes) o Física 
(más basado en 
matemáticas- 
recomendación Álgebra I 
simultáneamente sin apoyo)

Revise ya sea 
educacion fisica- 
PE o PE Baile 

NECESITAN 
PRUEBAS :
Comuníquese 
con el/la 
registrador/a 
de la prepa 
para una cita 
de prueba.

https://www.seq.org/Departments/Student-Services/Info--for-incoming-9th-Grade-Students/index.html


Parte posterior de 
formulario- Electivas 
(Todas la escuelas de SUHSD 
tienen formularios similares)



Elija 3 opciones de electivas en total: en orden de preferencia (1= #1 opción, 2= #2 opción, 3= #3 opción)

* Recomendación del 
maestro

**Se requiere 
audición

***Se requiere 
solicitud

1

2
3



Clases permitidas como 7mo periodo-la 
mayoría de los estudiantes de 9no-12vo solo 
tienen 6 clases en total, pero si eligen UNA de 
estas clases como opción, pueden tomar 7 
clases. Nota: Estudiantes con clases de apoyo 
y un IEP normalmente tienen 7 clases.



Horario de Campana de Sequoia 

Sequoia le pide a los estudiantes 
y padres/tutores que planeen para 
un día escolar de 8:30am- 
3:40pm, con la posibilidad de un  
0 periodo, 7mo periodo, o periodo 
“libre”. SHS no puede acomodar 
peticiones de periodo o 
preferencia de maestro. 



¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la colocación de curso 
de mi estudiante basado en sus puntuaciones de prueba?
Hay formularios que los padres/tutores y estudiantes deben completar para anular las guías de 
colocación de SUHSD. Estudiantes con IEPs tendrán cursos reflejados de su reunión de transición. 

Favor de comunicarse con la Oficina de Orientación o con el/la registrador/a si tiene cualquier pregunta y 
presente su formulario(s) de anulación. 

Registradores de las escuelas SUHSD :

Sequoia, Mayra Melchor, mmelchor@seq.org

Woodside, Maricela Medina, mmedina@seq.org 

Carlmont, Irma Abelt, iabelt@seq.org 

M-A, Lorenzo Gomez, lgomez@seq.org

EPAA, Elizabeth Alvarado, ealvarado@seq.org 

TIDE, Mayra Buenrostro, mbuenrostro@seq.org  

mailto:mmelchor@seq.org
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¿A quién debo enviar mi formulario completo?
Tecnologia de Informacion de SUHSD

ATTN: Ken Bazan

480 James Avenue

Redwood City, CA 94062

Favor de enviar su formulario antes del 20 de abril de 2020



¿Qué sigue?
Los consejeros de SUHSD actualizarán la petición de cursos para estudiantes 
ingresando al 9no grado durante el mes de abril. 

Para mediados de abril, SUHSD enviará a los padres/tutores información sobre 
cómo completar el proceso de selección de cursos en línea/electrónicamente o para 
estudiantes que no presentaron un formulario de selección de cursos en papel. 

Además, en abril, SUHSD enviará a los padres/tutores información sobre cómo 
completar la Actualización de Información en Línea (OIU, por sus siglas en inglés). 
La OIU debe completarse para el 22 de mayo de 2020. Mediante este proceso 
también podrá solicitar un cambio final de selección de curso para su estudiante.

Cada escuela de SUHSD contactará a los estudiantes y padres/tutores a través del 
verano con respecto a los detalles para la Orientación de los “Freshman” y 
posiblemente otras oportunidades. 



Enlaces Útiles  

● Página web para estudiantes de 9no grado ingresando a SUHSD: 

https://www.seq.org/Departments/Student-Services/Info--for-incoming-9th-Grade-Students/index.html

● Información de Verificación de Domicilio de SUHSD:

https://www.seq.org/DEPARTMENTS/Student-Services/Address-Verification-or-Change/index.html

● La Guía de Planificación del Programa de Estudio incluye descripción de cursos para todas las 
escuela de SUHSD:

https://www.seq.org/STUDENTS--PARENTS/Academic-Information/Graduation-Requirements/index.html

● Enlace de Información y Aplicación del Programa AVID : 

https://youtu.be/JHeqE4-k184
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