
Estimados estudiantes y padres de Snow Canyon: 
 
¡Estamos muy entusiasmados con la llegada del próximo año escolar y esperamos que los 
estudiantes vuelvan al campus de SCHS! Esta carta contiene información muy importante, por 
lo que, aunque es larga, lea toda la información, por favor. La información contestará muchas 
preguntas que pueda tener sobre los horarios de los estudiantes. 
 
Este año estamos implementando un nuevo programa que permite a los estudiantes y sus 
padres hacer sus propios cambios en el horario de clases en línea de forma gratuita. Este 
programa se llama Class Choice y tendrá acceso la última semana de julio. Cada grado obtiene 
acceso en una fecha específica (Seniors 27 de julio, Juniors 29 de julio y Sophomores 31 de 
julio). Una vez que su nivel de grado tenga acceso en las fechas mencionadas anteriormente, 
podrá iniciar su sesión en cualquier momento desde la comodidad de su hogar y realizar 
cambios en su horario de clases hasta las 2:00 pm del miércoles 5 de agosto. Ahora no tendrá 
que esperar horas en la fila para hacer cambios de clase con sus consejeros o pagar una tarifa 
de cambio de clase! ¿No es esa la mejor noticia? Le pedimos que intente hacer los cambios de 
clase antes de ingresar para pagar las tarifas escolares en línea o en persona. Eso asegurará 
que esté pagando tarifas por las clases correctas. 
 
El programa es muy fácil de usar. Por favor revise CUIDADOSAMENTE las instrucciones que 
hemos proporcionado en forma escrita y en video. Tenga en cuenta que su horario de clases 
que se muestra actualmente en Powerschool no es necesariamente su horario. El horario más 
actualizado y correcto se encuentra en el programa Class Choice, pero Class Choice se 
sincronizará con Powerschool después del 5 de agosto y puede ver su horario correcto en 
Powerschool de allí en adelante, como está acostumbrado. 
 
Asegúrese de revisar su horario en Class Choice. Aun si no desea realizar cambios en el 
horario de clases, inicie sesión y verifique lo siguiente: 

1. Asegúrese de tener un horario completo y agregue clases si tiene horas libres. 
La mayoría de los estudiantes obtuvieron lo que solicitaron, pero si dos clases 
entraban en conflicto y no se podía utilizar una alternativa, habrá un hueco en el 
horario. Queremos permitirle elegir con qué llenar la hora libre, en lugar de elegir 
una clase por usted que no desea. Si es un Senior, puede agregar la clase 
llamada "Home Release" para sus períodos gratuitos siempre que no programe 
el segundo período por sí mismo, y siempre que tenga suficientes clases para 
obtener suficientes créditos optativos para graduarse. Revise su transcripción en 
Powerschool para ver cuántos créditos le quedan para ganar. Una clase 
semestral gana 0.5 créditos y una clase de año completo gana 1.0 crédito. 

2. Asegúrese de tener todas las clases básicas requeridas para su nivel de grado 
en su horario. 
Sophomores: LA 10, Matemáticas 2, Ciencia, World Civ, y Fit for Life 
Juniors: LA 11, Math 3 / Math of Personal Finance, Science, Health, US History, 
Fin Lit (puede optar por tomar este último año si lo desea) 



Seniors: LA 12, Gobierno y cualquier otro requisito de graduación que pueda 
faltar. Hay un verificador de graduación en Class Choice, sin embargo, no 
recoge todos los códigos en nuestra escuela y puede no ser 100% exacto. 
Verifique su transcripción académico con los requisitos de graduación que se 
encuentran en https://www.snowcanyoncounseling.org/graduation.html. Su 
consejero también revisará su progreso de graduación con usted en su CCR del 
año de Senior en septiembre. 

 
El horario de SCHS se creó y las clases se completaron según las solicitudes que los 
estudiantes hicieron durante la inscripción a principios de este año. Por lo tanto, muchas clases 
ya están en capacidad y no se pueden sobrecargar. Tenga eso en cuenta cuando esté 
buscando hacer cambios. Si una clase está llena, ni los estudiantes ni los consejeros podrán 
agregar estudiantes a esa clase. Solo las clases en las que un estudiante puede inscribirse se 
mostrarán como opciones. Si la clase está llena, no se han cumplido los requisitos previos, o el 
estudiante no es elegible para tomar la clase por otras razones, la clase no aparecerá en la lista 
de opciones de clase para ese período. 
 
Otro cambio que hemos realizado para el próximo año es que nuestros laboratorios de 
Matemáticas y Inglés son para estudiantes con mayor necesidad de tiempo extra, recursos e 
intervención en estos temas. Estos estudiantes fueron identificados en base a varios elementos 
de datos y colocados en laboratorios de matemáticas y inglés. Por lo tanto, aunque haya 
solicitado un laboratorio de matemáticas o inglés, es posible que no le asignen uno. Los 
estudiantes que fueron colocados en un laboratorio de Matemáticas o Inglés no podrán 
abandonar estos laboratorios sin el permiso del maestro o la solicitud escrita de los padres, y 
los estudiantes que quieran ingresar no podrán hacerlo sin una referencia del maestro. Para 
nuestros laboratorios de inscripción simultánea / AP, solo los estudiantes que tienen una clase 
de CE o AP podrán inscribirse. Para los laboratorios de ciencias, cualquier estudiante que se 
haya registrado puede tomar estos laboratorios. 
 
Los cursos básicos en línea están disponibles a pedido en las siguientes áreas de contenido: 
LA 10, LA 11, LA 12, Matemáticas II, Matemáticas III, Física, Química, Biología, Salud, Civismo 
mundial, Historia de EE. UU., Gobierno de EE. UU., Educación Física y Literatura financiera. 
Estos cursos son impartidos por algunos de los mejores maestros de nuestro distrito escolar y 
le proporcionarán el mismo conocimiento y rigor que recibiría en una clase en persona. Por 
favor, programe en la clase llamada "Home Release" para todos los períodos en los que le 
gustaría estar en casa trabajando en sus cursos en línea, luego complete el formulario 
vinculado a continuación y díganos en qué cursos desea inscribirse. Su consejero lo hará. 
Inscribirse en el curso en línea y lo verá en su horario de PowerSchool antes de que comience 
la escuela. Tenga en cuenta que solo puede estar en casa por un período por clase en línea en 
la que se inscribe y no puede programar clases de salida a casa para el segundo período a 
menos que también tenga el 1 ° O 3 ° en casa también. 
 

Clic aquí para solicitar inscribirse en clases en línea 

https://forms.gle/F1g6PrXqFxk2G44Y8


Si se ha inscrito en clases de “concurrent enrollment”, impartidas en el campus de DSU 
(este registro ya se realizó durante la primavera), se programará en la clase llamada 
"College Release", luego envíe un correo electrónico a su consejero y hágale saber qué 
clases está tomando en el campus de DSU. 
 
Consulte la hoja de instrucciones escrita adjunta, el video instructivo y el horario para 
ayudarlo a descubrir cómo revisar y hacer cambios en su horario de clases. Lea todo 
detenidamente antes de intentar hacer cambios en su horario. Cuando la elección de 
clase se activa para su nivel de grado, una vez que abandona una clase, pierde su 
lugar y se arriesga a que alguien más lo agregue, aun si cambia de opinión. Asegúrese 
de tomarse el tiempo para escribir su agenda en papel antes de realizar cambios para 
asegurarse de que todo funcione. Como se indicó anteriormente, la mayoría de las 
clases tienen capacidad, por lo que no hay mucho espacio para moverse. 
 
Si, después de revisar CUIDADOSAMENTE las instrucciones escritas y las 
instrucciones en video proporcionadas, aún no puede navegar por el programa Class 
Choice, se instalarán chromebooks en el área común de SCHS el 4 y 5 de agosto y 
algunos voluntarios estarán para ayudarlo navegar el programa. Los voluntarios no 
podrán ayudarlo a determinar la programación en sí, solo lo ayudarán a usar el 
programa Class Choice. Solo podemos acomodar a unas 50 personas en el área 
común debido a las regulaciones de Covid-19, por lo que solo debe venir con un 
estudiante y / o padre para obtener ayuda en el momento asignado que se detalla a 
continuación, y solo si ya ha intentado sin éxito navegar el sistema en tu propio. 
Sabemos que esto no es ideal, pero debido a la situación actual de salud pública, 
estamos haciendo todo lo posible para mantener a todos a salvo. Con eso en mente, si 
eliges venir, usa una máscara y practica el distanciamiento social. 
 
 

 8:00--9:00 am 9:00--10:00 am 10:00--11:00 am 
11:00 am--12:00 

pm 

Martes, Aug 4 
Apellido A,E,J,U 
 

Apellido  B,F,K 
 

Apellido   C,D,V 
 

Apellido  G,L,N 
 

Miercoles, Aug 5 
Apellido  H,P 
 

Apellido  I,M,O,Q 
 

Apellido   R,W 
 

Apellido   S,T,Y,Z 
 

 
Si tiene circunstancias especiales, preguntas o inquietudes, comuníquese con su consejero 
asignado por email. Los consejeros estarán trabajando con una gran cantidad de estudiantes, 
así que, por favor,  tengan paciencia mientras intentan ayudar a todos. 
 



 

Consejeros de SCHS 

Counselor Students A-D Mr. JJ Esplin jj.esplin@washk12.org 

Counselor Students E-J Mrs. Danielle Johnson danielle.johnson@washk12.org 

Counselor Students K-Q Ms. Natalie Neva natalie.neva@washk12.org 

Counselor Students R-Z Mr. Doug Meacham doug.meacham@washk12.org 

 


