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Información de Programación de Clase para 8o Grado 
Año Escolar 2017 – 2018 

 
Estimados Padres/Guardianes, 
Es difícil de creer, pero es hora de comenzar el proceso de programación para la escuela secundaria. 
Tuvimos una reunión con el octavo grado para explicar el proceso de programación a los estudiantes. Se 
les dio Opciones de Curso para la clase de 2021 en el reverso de esta carta. Estas son las opciones de 
curso que están disponibles para los estudiantes entrantes de primer año. Revise las opciones electivas 
con su hijo y ayúdelo a seleccionar sus tres preferencias principales. Los estudiantes deben registrar sus 
selecciones en la parte inferior de la página escribiendo el código de cuatro dígitos y el nombre del curso. 
Padres, por favor firme y ponga fecha la hoja electiva del estudiante. Los estudiantes deben devolver 
estas hojas a su maestro de salón. Para obtener información sobre cualquiera de las clases mencionadas, 
consulte el Programa de Estudios MHS 2017 - 2018, que está disponible en la página principal del sitio 
web de la Escuela Secundaria Marlborough:https://sites.google.com/a/k12.mps-edu.org/mhscatalog/ 
 
Los maestros de su hijo pronto presentarán sus recomendaciones para sus clases de noveno grado 
académicas en la Escuela Secundaria de Marlborough. Cuando se ingresen todas las recomendaciones, 
recibirá un formulario llamado Hoja de Verificación de la Solicitud de Curso 2017-2018, que muestra 
los nombres y números de identificación del curso recomendados para su hijo. Le pediremos que revise 
esta información con su hijo (a) y firme y marque la fecha en la parte inferior de la página. Si tiene alguna 
pregunta acerca de una recomendación del maestro, por favor póngase en contacto directamente con el 
maestro (las direcciones de correo electrónico del maestro y los números de teléfono están disponibles 
en el sitio web de la escuela Whitcomb: https://www.mps-edu.org/Page/439). Le pedimos que complete 
el proceso de programación incluso si usted anticipa que su hijo no asistirá a la Escuela Preparatoria 
Marlborough en el otoño. Por favor, envíe los formularios completos a los maestros de su salón de clases 
antes del viernes 5 de mayo. 
 
Por favor, póngase en contacto con la consejera de orientación, la Sra. Laura Henderson, la directora de                 
orientación, la Sra. Sharon Buckley, o la directora asistente interina de 8vo grado, la Sra. Angela                
Chouinard si tiene alguna pregunta.  
Gracias,  
Sra. Chouinard  
Subdirectora interina 
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