
Selección de cursos en línea (forecasting) 

Estos son los pasos para la selección de clases que han sido enseñadas a los estudiantes durante la clase de 

advisory. Estas son las instrucciones que ayudaran educar a los padres/tutores sobre el proceso de la selecciones 

de clase en línea. Preguntas  específicas de la seleccione de clases pueden ser digeridas al consejero del estudiante. 

El 14 de abril el laboratorio de computación F101 estar abierto para asistir con este proceso de selección de clase 

en línea.  

1. Completar su hoja de selección de cursos antes de empezar.  

2. Las fechas para selección de cursos (forecasting) en línea son lo siguiente: grados actuales 9 y 10,  4-15 de 

abril. Grados actuales 8 y 11, 18 -22 de abril. El proceso de selección de cursos en línea puede ser hecho 

con su propio aparato electrónico durante las fechas de selección de cursos o durante las conferencias el 

14 de abril, el laboratorio de computación en NHS estar abierta para asistir con selección de cursos en 

línea. Adicional, los estudiantes van a tener la oportunidad de hacer la selección de cursos durante la clase 

de advisory.  

3. Entre a su cuenta de StudentVue. 

4. El lado izquierdo de la pantalla va ver “Course Request”. Haz clic en “course request”, este proceso tarde 

un poco. 

5. Cuando aparece la pantalla va ver el “course request” seleccionados y solicitud, alternativa. Nota: puede 

tener curso con son pre-asignadas. 

6. Para agregar “course Request” haz clic “Click here to change request” 

7. La pantalla va cambiar un poco. Referendo a su hoja selección de cursos puede buscar la clase por el 

nombre o por número de identificación o departamento. Después de entra bajo “course tittle” o número 

de curso bajo de “course ID” o seleccionado una materia como “matemáticas” bajo el departamento y 

seleccionando “Search Course” el simple uso de la tecla entra una lista se llenará. Unos cursos como 

asistente de oficina (Office Aide/TA #8910) aparecen en línea como 8910_1 o 8910_2. El último número 

del curso indica si el curso es de primer semestre(8910_1) o segundo (8910_2) 

8. Cuando termine, selecciona el “click here to move selected course request”. Los cursos requeridos se 

moverán hasta la solicitud de cursos seleccionadas y actualizara el total de sus créditos. 

9. Seguir añadiendo cursos hasta que tenga un total de 8 créditos antes de añadir alternativas. 

10. Si el curso pre-asignado no es el nivel de curso correcto para usted, puede descártala ese curso por 

seleccionando el botón “Remove” junta del curso y ver los paso 5-8 para agregar el curso de nivel 

apropiado.  

11. Cuando termine de seleccionar los cursos requeridos, puede seguir a las alternativas. 

12. Puede seleccionar las alternativas de la misma manera que selecciono los cursos requeridas. Recuerde de 

seleccionar el botón de alternativas. Las alternativas deben ser escogidas en orden de preferencia. 

Cuando hace clic “click here to move selected course request” esta vez los cursos se moverán hasta las de 

cursos alternativas/electivos. Por favor escoge mínimo 4 alternativas pero pueden escoger hasta 6 

alternativas.  

13. Cuando has completado su selección de cursos en línea haz clic en el botón que dice “Click here to return 

to course request summary”.  

14. Revisa su hoja de selección de cursos con los cursos requeridos y alternativos para asegurarse que 

coinciden.  

15. Si necesita agregar más cursos, simplemente haz clic en “Click here to change course request” para hacer 

correcciones. 

16. Cuando ha completo y confirmado la selección de cursos en línea, por favor de entregar la hoja a su 

consejero. 

Nota: Si no puedes solicitud un curso por el nivel de grado o restricciones prerrequisito, por favor ve con su 

consejero.  


