Estimación, Hechos y Preguntas (FAQ por sus siglas en inglés)
P: ¿Puedo programar una junta individual con el consejero escolar de mi estudiante para rever
sus opciones de cursos para el próximo año?
R: Durante el proceso de estimación los consejeros se reunirán con cada uno de los estudiantes a lo
largo de un mes por lo que es muy difícil poder programar una cita individual con los padres/tutores
legales durante ese período. Si luego del proceso de estimación usted tiene preguntas o
preocupaciones, por favor comuníquese con el consejero de su estudiante ya sea por teléfono o por
correo para establecer una cita.
P: ¿Podría mi estudiante tener un período libre?
R: Si el año próximo su estudiante será un alumno de 8vo grado (junior) o de 9no grado (senior), puede
que tenga ya sea un período libre al comienzo o al final de la jornada escolar si están en camino a
graduarse y si tiene la aprobación de su consejero y de su padre, madre o tutor legal. Los estudiantes
no pueden tener un período libre en la mitad de la jornada escolar a menos que tenga autorización de su
padre, madre o tutor legal, de su consejero y del administrador. Por favor tenga en cuenta que los
estudiantes no pueden permanecer en el predio de la escuela durante del período libre.
P: ¿Puede mi estudiante pedir tener clases a un horario específico o con un maestro
determinado?
R: Con 1.800 estudiantes es difícil acomodar los pedidos sobre horarios de clases y maestros
específicos. Para poder contar con suficientes lugares y opciones en cada período para cada estudiante,
las clases se deben distribuir durante todo el día y el horario de los estudiantes debe equilibrarse durante
toda la jornada escolar. Por lo tanto no podemos acomodarnos a pedidos específicos. Así y todo si su
estudiante tiene un problema serio debido a una necesidad médica, por favor comuníquese con el
consejero de su estudiante para ver cuales son las opciones disponibles.
P: Si mi estudiante cambia de idea con respecto a las clases que desea tomar ¿puede cambiar
sus horarios en el otoño?
R: Los cambios de horarios solamente se hacen en caso de que el estudiante haya sido colocado en el
nivel equivocado, está perdiendo una clase que necesita para su plan educativo o si tiene una apertura
que debe cubrir. Nuestro horario se desarrolla en base a datos que recibimos de la estimación
(forecasting) del estudiante, por lo tanto el número de lugares que tenemos para cada clase se decide en
base al número de alumnos que solicitaron tomar esa clase. Generalmente no quedan lugares abiertos
en las clases para acomodar los cambios. Así que por favor ¡estime con cuidado y con conciencia!
P: ¿Cuándo se publican los horarios?
R: Los horarios se desarrollan y trabajan durante el verano en las semanas previas al primer día de
clases. Estarán disponibles para ser consultados después del Día del Trabajo, el día antes de comenzar
el año lectivo.
P: ¿Cómo podría mi estudiante tomar clases en COCC?
R: Existe un programa llamado Expanded Options que permite que un limitado número de juniors y
seniors puedan tomar un par de clases en COCC mientras todavía estén asistiendo a Bend High. Si su
estudiante está interesado en este programa, por favor haga que asista a la junta informativa el
miércoles 3 de abril a la 1:15pm en el Aula de coro.
P: ¿Podría mi estudiante tomar clases en línea?
R: En algunas circunstancias esta es una opción apropiada para los estudiantes. Si su estudiante está
interesado, por favor que recabe más información al respecto con su consejero durante su proceso de
estimación.

