
 
 

12 de febrero de 2020 
 
ALA Padres y Estudiantes, 
 
Las reinscripciones de ALA (Intent to Re-Enroll) y las solicitudes de clases (Class Request) para el año escolar 2020-21 ya están 
abiertas para los estudiantes que planean retornar a ALA en 2020-2021. Estos formularios deben completarse para garantizar el 
estado de prioridad de su estudiante en ALA para el próximo año escolar.  
   

Complete tanto las reinscripciones de ALA (Intent to Re-Enroll) como las solicitudes de clases (Class Request) para todos sus 
estudiantes de 7º a 12º grados antes del 3 de marzo. La primaria (grados 1-6) solo necesita completar las reinscripciones de ALA 
(Intent to Re-Enroll).  
 

Favor de completar estos formularios lo mas pronto possible para asegurase que consigan las clases que quere para el venidero año 
escolar. 
 

Para comenzar este proceso necesita aceder a su cuenta de padres de PowerSchool. Luego siga las instrucciones que se explican a 
continuación: 
 

Otra vez estaramos usando  SchoolForms y ClassChoice este año para nuestro proceso de registración.  
 

1. En el navegador entre a su cuenta de padres de PowerSchool (https://americanleadership.powerschool.com). Si necesita 
resetear su contraseña, complete el formulario de solicitud en  https://americanleadershipacademy.org/powerschool-
information-for-parents/. 

2. Oprima el dibujo del lapiz                          en el menú al lado izquierda.  
3. Complete su formulario de reinscripción haciendo “clic” en el enlace        Student Registration     bajo los formularios 

disponibles. 
4. Una vez que haya completado el paso 3, podrá hacer “clic” en el enlace “ClassChoice”              Student Registration – CC  

bajo las formularios completados para hacer sus solicitudes de clases. Estas solicitudes se usarán para completar su horario 
para el 2020-21. Las asignaciones de clases son basadas en función a la disponibilidad, los requisitos del alumno y al horario, 
pero no es una garantía de asignación. 

5. Repita este proceso para cualquier estudiante adicional. No se ha completado su registracion si es que el formulario de 
reinscripción y las solicitudes de clases no estan llenadas completamente. 

 

AYUDA DISPONIBLE 
Durante cualquier momento en el proceso de completar este formulario, si necesite ayuda, puede accesar los sigientes 

recursos: 
- Ayuda de Computacion: Habran computatodras y personas disponibles para ayudarles del 24 al 28 de febrero en el “Junior 

High”. 
- Linea de Ayuda: Se pueden dirijir sus preguntas al este numero telfonico, 801-794-2226 Ext 216. 
- Correo Electronico: Se puede contestar sus preguntas utilazando este direccion de correo electronico, 

jfulton@americanleadership.net..  
- Consejeros: Pueden hacer una cita con un consejero de alumnos a http://www.alacounseling.org/schedule-an-

appointment.html. 
-  La Coordinadora encargada de informacion en cuanto Universidads y Carreras se llama: Jill Sandberg. Su correo 

electronico es jsandberg@americanleaderhip.net. Ella puede ayudar con preguntas en cuanto la seleccion de clases.  
  

Los siguentes documentos tambien estan accesibles “online” en el sitio https://americanleadershipacademy.org/course-catalog/ 
 La Prepa (High School 9-12th) 

- ALA 9-12th Grade Requirement Planning Worksheet (Oja requerida para planear los requisites de graduacion) 
- ALA High School 9-12th Grade Course Catalog 2020-2021 (El catalago para grados 9 a 12 para 2020-2021) 
Jr. High (7-8th) 
- ALA JH 7-12th Requirement Planning Worksheet (ALA JH 7-12 Oja de requisitos de clases) 
- ALA JH Course Listing 2020-2021 (ALA JH lista de cursos para 2020-2021) 

**Estos formularios no estan traducidos a espanol.  
 
Gracias, 
Administración de ALA 

 



 
 

 
 

CÓMO SOLICITAR SUS CURSOS 
ClassChoice 2020-2021 

 
Siga los siguientes pasos y agregue sus solicitudes de cursos cuando corresponda. 
 
En el  cuadro que dice REQUESTS (SOLICITUDES): 
 
Paso 1: Especiales: SOLO para 9-12º GRADO - Haga clic en agregar Special para escoger tiempo de Seminario si lo desea. Omita este paso si no está tomando 
seminario. 
 
Paso 2:  Principales: haga clic en agregar Core (principales) para completar las clases requeridas para su nivel de grado. El primer curso en cada sección (subrayado) es 
el curso recomendado para su nivel de grado. Una lista completa de clases está disponible en el Catálogo de cursos en el sitio web de ALA. Las descripciones de los 
cursos también están disponibles al pasar el cursor por el enlace [info]. 
Haga clic en Save Requests (guardar solicitudes) para guardar y volver a la pantalla de inicio. 
 
Paso 3:  Optativas: elija el menú desplegable para  Electives (optativas) y haga selecciones de grupos de clases. Las clases optativas se dividen por clases de año 
completo y medio año, así como por departamento. Una lista completa de clases está disponible en el Catálogo de cursos en el sitio web de ALA. Las descripciones de 
los cursos también están disponibles al pasar el cursor por el enlace [info]. 
Haga clic en Guardar solicitudes para guardar y volver a la pantalla de inicio. 
Continúe eligiendo asignaturas optativas hasta que tenga 10 créditos y la barra verde esté llena. 
 
Paso 4:  Alternativas: para finalizar, agregue varias Alternate classes (clases alternativas) usando el mismo proceso que hizo para agregar optativas. Estas clases nos 
ayudan en caso de que una clase que solicitó no esté disponible. Si no elige Alternativas, se elegirán por usted. 
Haga clic en Guardar solicitudes para guardar y volver a la pantalla de inicio. 
 
LOS CURSOS SE ENVÍAN CUANDO SE SELECCIONAN, NO HAY UN BOTÓN DE ENVÍO EN ESTA PÁGINA. 
 
Si desea clases que no figuran en la lista, haga una cita con su consejero: http://www.alacounseling.org/schedule-an-appointment.html 
 
Preguntas frecuentes: 
 
P: ¿Qué sucede si mi estudiante tiene un IEP? 
R: Los estudiantes con IEP deben completar las solicitudes lo mejor que puedan, eligiendo las clases recomendadas de grado si es necesario, y luego su maestro que 
lleva el caso hará los ajustes necesarios. 
 
P: ¿Qué sucede si la clase que necesito no está en la lista? 
R: Haga una cita para ver a su consejero. Si está tomando una clase que está por encima de su nivel de grado o necesita un requisito previo, el consejero puede ajustar 
sus solicitudes. 
 
P: ¿Qué sucede si estoy probando para un grupo, equipo o gobierno estudiantil y no sé si entre? 
R: Seleccione la clase como optativa (Elective) y asegúrese de ingresar también las Alternativas que tomará y que podemos usar en su lugar. 
 
P: ¿Qué sucede si no sé qué clases necesito? 
R: Descargue las hojas de requisitos de graduación del sitio web para usarlas como guía. Si se necesita más ayuda, envíe un correo electrónico a nuestro Coordinador 
de guía universitaria y profesional, jsandberg@americanleadership.net, o haga una cita con el consejero. 
 
P: El consejero no tiene citas abiertas hasta después de la fecha de vencimiento de las solicitudes de clase. ¿Debería todavía hacer mis solicitudes de clase? 
A: si. Ingrese las solicitudes lo mejor que pueda, completando todos los créditos requeridos. También puede enviar un correo electrónico a nuestro Coordinador de la 
ruta universitaria y profesional, jsandberg@americanleadership.net con preguntas, o hacer una cita con el consejero para saber cuándo están disponibles. Los 
consejeros aún podrán ajustar sus solicitudes durante la cita. 
 
P: ¿Qué sucede si estoy interesado en tomar los cursos de MTECH / EDN / Tiempo de Trabajo / Tiempo de los Padres? 
R: Hay que agregarlos a sus solicitudes y luego programe una cita con su consejero. Cada una de estas clases tiene requisitos que deben cumplirse antes de que se 
puedan agregar a su horario final. 
 
P: ¿Qué sucede si tengo que recuperar un crédito? 
R: Elija el curso de recuperación de crédito HS o JH para cada crédito que necesite. Luego programe una cita con su consejero. 
 
P: ¿Qué sucede si cambio de opinión antes del próximo año? 
R: Estas son sólo solicitudes que nos ayudan a construir no solo su horario, sino también los horarios de los maestros. Recibirá su horario y se le dará la oportunidad de 
realizar cambios según sea necesario. 
 


