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La Escuela Secundaria McMurray tiene seis períodos, dos semestres escolares al año.
En los días regulares, cada clase tiene una duración de cincuenta minutos, con treinta
minutos de aula general/período de asesoramiento cada día. En días bloqueados los
períodos tienen una duración de 100 minutos.
Humanidades es un bloque de dos períodos compuesto de artes del lenguaje y estudios
sociales.
Un curso crédito de .5 se completa en un semestre.
Los estudiantes ganan 12 créditos cada año.
Los informes de calificaciones se publican en línea a la mitad del semestre y en el
semestre.
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Instrucciones para solicitud de cursos electivos en línea:




Vaya a la página del Distrito de Escuelas de Vashon Island: www.vashonsd.org, elija el
ícono Skyward Family Access en la esquina superior derecho e inicie sesión con ID de
escuela y contraseña.
Una vez que haya iniciado sesión, seleccione Schedule en la caja del menú azul a la
izquierda. Haga clic en Request Courses for 2018-2019 en McMurray Middle School en






el lado derecho sobre el programa de este año. Usted verá una lista de cursos electivos.
Haga clic en Request Courses, haga su selección y add. Los estudiantes entrando a
6to o 7mo grado elegirán dos electivos. Los estudiantes entrando a 8vo grado elegirán 3
electivos. Los cursos elegidos mostrarán una R enfrente del nombre del curso, lo
cual quiere decir que es una solicitud.
Haga clic en Request Alternates y siga los mismos pasos, elija cuatro, en el rango del
orden de importancia. Cuando se agrega el curso, mostrará un número en frente del
nombre del curso, lo cual señala si es primera, segunda o tercera alternativa.
Una vez que haya elegido sus electivos y alternativos haga clic en la X pequeña en la
parte de arriba
Para ver o editar sus opciones vaya a schedule, después elija el nombre del estudiante:
view requests for 2018-2019

Las selecciones del curso deben entrarse antes del Miércoles 4 de Abril

