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PROCESO DE SELECCION DE CURSOS 2021-2022 
 

Atención Rattlers: El Departamento de Asesoramiento estará trabajando virtualmente para completar el proceso de 
selección de cursos del 2021-2022.  Por favor use RMHS website counseling pages (RMHS páginas de asesoramiento del 
sitio web) y el RMHS Grade Level Google Classrooms (Aulas de Google del nivel de grado de RMHS) para obtener 
información completa y actualizaciones. Se requerirá que cada alumno:  
1) Complete un formulario de Google para seleccionar cursos  
2) Vea la presentación del nivel del grado 
3) Reúnase con su consejero/a para una conferencia personalizada 
 

Los alumnos deben compartir información y selecciones con sus padres, y los alumnos también deben completar 
cualquier otra solicitud o fomulario para ser considerado para las academias, programas o cursos específicos. Los 
alumnos deben cumplir con las fechas límite de todas las solicitudes, formularios y el proceso de selección de cursos.  
 

Todas las selecciones de cursos se basan en disponibilidad y están sujetas a cambios.  Por favor revise el catálogo de 
cursos y comuníquese con el miembro del personal designado para obtener información específica sobre un curso.    
 

La inscripción a la escuela de verano se realizará en Febrero y es determinado por disponibilidad y elegibilidad.  Las 
solicitudes de escuela de verano deben completarse dentro del plazo para su consideración.  
 

Date(s) Process 
Enero del 11 al 22 Notificar a los alumnos, padres y personal sobre el proceso de selección de cursos 

Enero del 25 al 27 Presentaciones de nivel de grado por los consejeros 

Enero 25 a Febrero 5 Los grados actuales del 9 al 11 completan su formulario de Google del nivel de 
grado designado 

Febrero del 8 al 11 Curso actual de 11vo grado Conferencias virtuales de 1:1 con consejeros 

Febrero del 16 al 19 Curso actual de 10mo grado Conferencias virtuales de 1:1 con consejeros 

Febrero del 22 al 26 Curso actual de 9no grado Conferencias virtuales de 1:1 con consejeros 

Marzo del 1 al 12 Makeups: Conferencias virtuales de 1:1 de cualquier grado con consejeros 

Marzo 12 Fecha límite para la selección de cursos/conferencias de grados actuales del 9-11. 
Cualquier alumno sin selección de cursos tendrá cursos elegidos por su 
consejero/a. No se permitirán cambios. 

Marzo del 15 al 26 Proceso de selección de cursos de los alumnos entrantes del 9no grado (TBD) 

Abril del 12 al 23 Makeups para la selección de los alumnos entrantes del 9no grado 

Abril 23 Fecha límite para la selección de cursos de alumnos entrantes del 9no grado.  
Cualquier alumno sin selección de cursos tendrá cursos elegidos por su 
consejero/a. No se permitirán cambios.  

Mayo del 17 al 21 Semana de solicitud de cambio de curso para todos los niveles de grado: 
agregar/quitar selecciones de cursos antes de finalizar.  
Todos los horarios están finalizados, y no se permiten cambios.  

  
Por favor comuníquese con el Departamento de Asesoramiento si tiene alguna pregunta ¡Own it! 

http://www.ranchomiragehighschool.org/course-request-information.html
https://classroom.google.com/h

