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Asunto: Nivel verde - Información sobre la selección de cursos electivos y noche de estudiantes de primer año
entrante.
Querido padre,
Una parte fundamental de la transición de su hijo a Palatine High School es la selección de cursos electivos en los
que su hijo le gustaría participar durante el noveno grado. Los cursos electivos brindan oportunidades para que
su hijo aprenda sobre áreas específicas de interés que pueden relacionarse con opciones futuras de
especializaciones universitarias o campos profesionales. Más información sobre cómo elegir cursos electivos está
disponible en https://adc.d211.org/Course-Selection.
Deberá indicar las solicitudes de cursos electivos de su hijo mediante una interfaz en línea a la que se accede a
través del Portal de Padres de Infinite Campus del Distrito 211. Por favor, conéctese al Portal utilizando la cuenta
individualizada que estableció recientemente con la clave de activación que se le envió recientemente por
correo.
Una vez en el portal, haga clic en MÁS en el lado izquierdo de la pantalla y seleccione el enlace titulado Selección
de Curso Electivo D211. Utilizará la interfaz para indicar dos optativas más una solicitud alternativa. La fecha
límite para indicar las solicitudes de cursos electivos es el miércoles 15 de diciembre del 2021.
El Distrito 211 invita a los estudiantes de primer año que ingresan y a sus padres a un evento en persona
diseñado para aprender más sobre las ofertas optativas en nuestra feria de currículo. La noche de estudiantes de
primer año entrante de Palatine High School es el miércoles
8 de diciembre del 2021 de 6:30-8:30 pm. Haga clic en https://adc.d211.org/Freshmen-Night para obtener más
información sobre este evento.
A fines de enero, recibirá un aviso confirmando la colocación de su hijo en cursos de inglés, matemáticas y
ciencias. El aviso también confirmará los cursos electivos que se incluirán como parte del programa de cursos del
primer año de su hijo.
Se puede encontrar información adicional para estudiantes de primer año en https://adc.d211.org/incomingfreshmen
Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de Servicios Estudiantiles al 847-755-1626 o envíe un
correo electrónico a PHSincomingfreshmen@d211.org.
Atentamente,
Fred Rasmussen
Director de Servicios Estudiantiles
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