
 

 

 

LYONS TOWNSHIP HIGH SCHOOL  
 
 
Estimados Estudiantes y Familias: 

  
El proceso de registro de cursos de este año para los estudiantes que actualmente se encuentran en los grados 9-11 será 
un poco diferente de lo que ha sido en los últimos años. Hemos realizado cambios para adaptarnos a nuestro entorno de 
aprendizaje híbrido / remoto, y para brindarles a los estudiantes tiempo con sus consejeros para garantizar la precisión 
en el registro y el tiempo para hacer preguntas sobre cursos y planificación para el futuro. 

  
Información General: 

• Inscripciones de cursos se realizará del lunes 25 de enero hasta el miércoles 24 de febrero con citas 
programadas de lunes a viernes, de 9 a 11 a. m. y de 12: 30 a 2:30 p. m. 

 

• Los estudiantes recibirán automáticamente una cita de Zoom de 15 minutos-- esta cita (junto con el enlace 
de Zoom) se enviará por correo electrónico a su cuenta @ d204.lths.net antes del mediodía de este viernes 
(1/22/21) y aparecerá en su calendario. También recibirá un correo electrónico de recordatorio antes de 
su cita. 

 

• Antes de la inscripción, los estudiantes deben visitar la página de Canvas del nivel de grado de su 
consejero para revisar la información de inscripción y comenzar a planificar las clases electivas en la 
hoja  planificación de cursos disponible -- por favor tenga esta hoja lista para su cita 

 

• Una vez que se complete el registro, se enviará por correo electrónico una copia de las solicitudes de 
cursos a las familias y los estudiantes para verificar las selecciones -- si algo es incorrecto, los estudiantes 
deben comunicarse directamente con sus consejeros 

 
Preguntas Frecuentes: 
  
Mi cita está programada para una hora en la que estaré asistiendo a clases en persona, ¿qué debo hacer? 
Se hizo todo lo posible por programar citas durante los días remotos de los estudiantes; sin embargo, dada la cantidad de 
estudiantes y el plazo del distrito para la inscripción, esto no fue posible. Si se encuentra en la escuela en el momento de 
su cita, informe a su maestro/a y luego vaya a la biblioteca (tanto en el campus norte como en el sur) para asistir a su cita. 
Regrese a clase cuando haya terminado. Los maestro/as saben que los estudiantes se irán a las citas. 
  
Mi cita está programada para una hora en la que asistiré a una clase remota, ¿qué debo hacer? 
Informe a su maestro/a que tiene su cita de registro y luego regrese a la clase (remota) cuando haya terminado. Los 
maestro/as saben que los estudiantes se irán a las citas. 
  
¿Qué pasa si necesito más de 15 minutos para determinar mi horario? 
Si algún estudiante necesita más de 15 minutos para seleccionar cursos, trabajará con su consejero durante su cita para 
determinar un plan para completar el registro. Para garantizar reuniones de registro productivas, es importante que los 
estudiantes revisen la información de registro en la página Canvas de su consejero de nivel de grado (también disponible 
en el sitio web de LT) y comiencen a pensar en las clases y electivos que les gustaría tomar. Además, los estudiantes deben 
asistir a su reunión de registro con una hoja de solicitud de curso completa (disponible en Canvas y el sitio web de LT). 
  
¿Por qué las citas son a través de Zoom y no en persona? 
Para la salud y seguridad de todos, así como para poder acomodar a los estudiantes y al personal que se encuentran 
remotos debido a problemas de cuarentena, aislamiento o salud, todas las citas se realizarán a través de Zoom. 



 

 

  
No recibí una cita, ¿qué debo hacer? 
Algunos estudiantes no recibirán citas porque están incluidos en programas especiales que se encargan de la inscripción 
para ellos. Si su estudiante está incluido en los programas LIFE o de transición o asiste a la escuela en una instalación 
reubicada, no recibirá una cita y los consejeros trabajarán con esos estudiantes / familias / programas para garantizar la 
inscripción. Si su estudiante no recibió una cita y cree que debería haberlo hecho, comuníquese con Leslie Owens, directora 
de la División de Servicios Estudiantiles, a lowens@lths.net o al 708-579-6421. 
  
¿Mi estudiante necesita ingresar el registro del curso en el portal Infinite Campus? 
No. No usaremos la función del portal este año, ya que estamos programando reuniones individuales con los consejeros 
donde el consejero ingresará las solicitudes de cursos. 
  
¿Cómo sabré en qué cursos está inscrito mi estudiante? 
Una vez que se complete el registro, se enviará por correo electrónico una copia de las solicitudes de cursos para cada 
estudiante a las familias y estudiantes para verificar las selecciones. Si hay algún error, los estudiantes deben comunicarse 
directamente con su consejero. 
  
¿Qué pasa si quiero hacer cambios en mi horario después de mi cita? 
Todos los cambios deben realizarse antes de las 3:00 pm del 1o de marzo de 2021. Si necesita hacer un cambio, 
comuníquese con su consejero directamente antes de la fecha del plazo.  
  

¡Gracias por su flexibilidad con el proceso modificado este año! 
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