
enero de 2019 
 
Estimado padre / tutor de Roseville High School: 
 
¡Es hora de comenzar el proceso de selección de cursos para el año escolar 2019-2020! Esta carta le proporcionará 
información para ayudar a su estudiante con la planificación académica y cursos. A continuación se detallan los pasos 
para seleccionar los cursos para el próximo año y las fechas en que los consejeros se reunirán con los estudiantes para 
proporcionar la información necesaria y revisar el papeleo de selección de cursos. 
 
I. Proceso de selección de curso 
 

 El viernes, 1 de febrero, los estudiantes de RHS recibieron información de selección de cursos y 
documentación de parte de su maestro de segundo período. Usted y su estudiante tendrán hasta lunes el 11 
de febrero para revisar los materiales de selección de cursos, completar los trámites necesarios y seleccionar 
los cursos seleccionados en HomeLink. La Guía de Planificación Académica de la Escuela Secundaria 
Roseville, las instrucciones de HomeLink y la presentación en video que se muestra a su estudiante estarán 
disponibles en el sitio web de la escuela (http://www.rosevilletigers.org) para ayudarlo con el proceso. 

 

 Los estudiantes y las familias completarán la hoja de selección de cursos y luego se conectarán en línea para 
ingresar selecciones de cursos usando su cuenta de HomeLink. Las selecciones de cursos en línea deben 
ingresarse antes del lunes, 11 de febrero a las 11:59 p.m. 

  

 Si los estudiantes necesitan ayuda o tienen preguntas sobre la selección de sus cursos, los consejeros 
estarán en la cafetería durante el almuerzo desde el lunes, 4 de febrero hasta el viernes, 8 de febrero para 
responder preguntas. Los consejeros no podrán reunirse individualmente con estudiantes / familias antes de la 
fecha límite de presentación del 12 de febrero. 

 
II. Cuenta HomeLink 
 

 Se requiere una cuenta de HomeLink para ingresar selecciones de cursos. Si aún no lo ha hecho, deberá 
activar su cuenta HomeLink antes de viernes, el 8 de febrero. Los estudiantes siempre pueden acceder a 
HomeLink usando las computadoras en la Biblioteca antes y después de la escuela y durante el almuerzo. 

 

 Si necesita ayuda, comuníquese con nuestra Registradora, Dana Studebaker, en la Oficina de asesoramiento 
o llame al 782-3753, ext. 3020. 

 
III. Selección de cursos Colección y revisión de documentos 
 

 El martes, 12 de febrero, todos los estudiantes entregarán su hoja de selección de cursos completa y firmada 
a su maestro de segundo período 

 

 Los consejeros se reunirán uno a uno con todos los estudiantes durante febrero y marzo para revisar las 
transcripciones y las hojas de selección de cursos. Durante estas reuniones, se pueden hacer cambios a los 
cursos originalmente seleccionados. 

 
Por favor, ayúdenos a asegurar que su estudiante sea colocado apropiadamente en las clases para el próximo año 
escolar mediante el fomento de la asistencia y el seguimiento en las fechas mencionadas anteriormente. 
 
Si tiene preguntas relacionadas con la selección de cursos, no dude en comunicarse con el Departamento de 
Consejeros al 782-3753, ext. 3031. 
 
Sinceramente, 
 
Departamento de Consejería de RHS 


