
 
Kyle Anderson, Subdirector – Den 3  
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____________________________________________________________________________________________________________________  

10 de enero de 2022  

 
Estimadas familias de Liberty, 
 
La selección de cursos para el año escolar 2022-2023 comenzará el próximo martes 18 de enero de 2022. Por favor, 
revise la información a continuación: 
 
Recursos y materiales para la selección de cursos: Toda la información de selección de cursos, incluyendo la hoja de 
selección de cursos, los expedientes académicos, las hojas de oferta de cursos y la hoja de referencia de requisitos 
previos, se distribuirá en la clase de inglés de su estudiante, en la fecha de presentación de selección de cursos (ver 
más abajo). Las presentaciones grabadas, así como las hojas de oferta de cursos y el Catálogo de cursos de LHS, 
también estarán disponibles en nuestro sitio de internet en Información de selección de cursos. Además de estos 
recursos, también organizaremos una Feria de programas y optativas, para que participen todos los estudiantes 
actuales de los grados 9°, 10° y 11°, el viernes 14 de enero. 
 
10° Grado - Presentaciones de selección de cursos (actual 9° grado):  

 Quién: Estudiantes actuales de 9° grado (10° grado para 2022-2023) 

 Cuándo: 18 y 19 de enero de 2022 
 
11° Grado - Presentaciones de selección de cursos (actual 10° grado):  

 Quién: Estudiantes actuales de 10° grado (11° grado para 2022-2023) 

 Cuándo: 20 y 21 de enero de 2022 
 
12° Grado - Presentaciones de selección de cursos (actual 11° grado):  

 Quién: Estudiantes actuales de 11° grado (12° grado para 2022-2023) 

 Cuándo: 20 y 21 de enero de 2022 
 
 Universidad para padres: Selección de cursos (videos en el sitio de internet):  

 Aconsejamos a todos los padres actuales de LHS a visitar nuestra página de internet, Información de selección 
de cursos,  para ver las presentaciones de selección de cursos específicos de cada nivel de grado que se 
ofrecen a sus estudiantes durante la selección de cursos. La página de internet se actualizará el 18 de enero. Si 
tienen preguntas sobre el proceso de selección de cursos, no duden en visitar nuestra hora de oficina virtual 
de consejeros el martes 25 de enero de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. El enlace estará disponible en la página de 
internet de información de selección de cursos. 
 

Todas las hojas de solicitud de cursos para los estudiantes actuales deben enviarse a su GUARIDA (DEN) a más 
tardar el viernes 28 de enero de 2022 a las 3:30 p.m.  

 
¡Esperamos trabajar con usted y su estudiante para asegurar un exitoso año escolar 2022-2023! 

Respetuosamente,  

La administración de LHS       
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Efa Huckaby, Director   
A           Anna Perales, Subdirectora – Den 1        

Andrew Strawbridge , Subdirector – Den 2  
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