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10 de enero de 2020 

 
 

Estimado Padre/Tutor: 
  
Es tiempo de comenzar a pensar en nuestro proceso de inscripción de cursos para el año escolar 2020-21. 
  
Los consejeros llevarán a cabo presentaciones de inscripción de cursos para nuestros estudiantes en el 
PAC de la siguiente manera: 

21 de enero:  clase Sophomore (grado 10)  
22 de enero:  clase Freshmen (grado 9) 
23 de enero:  clase Junior (grado 11) 

  
Durante nuestras presentaciones, los consejeros revisarán la información sobre los requisitos de 
graduación, los requisitos de ingreso a la universidad y las ofertas de academias. También les 
mostraremos a los estudiantes cómo completar la hoja de solicitud de cursos. Después de la 
presentación de su hijo, les recomendamos que pasen un tiempo como familia revisando nuestro 
catálogo de cursos disponible en internet, y seleccionen las electivas más adecuadas que ayuden a 
apoyar los objetivos e intereses educativos de su hijo. El catálogo 2020-2021 de cursos se puede 
encontrar en internet en nuestra página de inicio de Liberty High School: 
http://libertyunion.schoolwires.net/liberty. 
 
En preparación para la inscripción de cursos, estaremos organizando un "Repaso Rápido de Electivas" en 
nuestro gimnasio el jueves 16 de enero durante el almuerzo. Este evento les dará a los estudiantes la 
oportunidad de aprender más sobre nuestras clases electivas ofrecidas, y poder interactuar 
directamente con los maestros que ofrecen el curso. 
  
Por favor tenga en cuenta que se necesita que su hijo devuelva la hoja de selección de cursos con la 
firma de un padre antes del 3 de febrero. Puede haber una demora en programar las clases de su hijo  
si su hoja de selección de cursos no se entrega a tiempo o está incompleta.   
  
Lo invitamos a asistir a una de nuestras presentaciones para estudiantes si desea escuchar la 
información que se le proporciona a su hijo.  
  
  
Atentamente,  
Departamento de Asesoramiento de Liberty High School 
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