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May 2020 

 

 

Dear Sophomore, Junior and Senior Families –  

 

 Due to the school closures for the remainder of this school year, we will be doing all HS class requests on-

line.  Enclosed with this letter are several important pieces of information that you will need to review before 

completing your class requests for the 2020-2021 school year: 

 

1) A course selection guide sheet based on your grade level for next year; 

2) An updated list of SHS courses for the 2020-2021 school year;  

3) A step-by-step set of instructions for entering your class requests on-line into Tx MyZone; and 

4) IF you are new to Dual Credit, there is also a list of the steps you will need to follow in order to be eligible for 

taking Dual Credit at SHS next year.  

We will not be changing any endorsements at this time.  Should you choose to change your current 

endorsement, we will work with you to do that in August when we update your 4 year plans. 

  

All of these documents and the link to access Tx MyZone can be found on the school’s website in the “HS 

Registration” section.  You need to review the enclosed information and have your class requests entered into                   

Tx MyZone NO LATER THAN FRIDAY, May 15th.   

Any students who do not complete their course requests in Tx MyZone by May 15th, will receive a schedule selected 

by the HS Office that is based on credits needed and your current endorsement.  We realize that this is not the 

normal process for developing your schedules and we appreciate your patience with completing your class requests.  

Please contact the HS Office at 366-3330 with any questions you may have and we look forward to seeing everyone 

next year! 

 

 

Mayo 2020 

 

Estimados Estudiantes de Familias de Segundo Año, Juniors y Seniors– 

 

 Debido a los cierres de la escuela para el resto de este año escolar, estaremos haciendo todas las solicitudes 

de clase del Secundaria en línea.  Con esta carta se adjuntan varias piezas importantes de información que tendrá que 

revisar antes de completar sus solicitudes de clase para el año escolar 2020-2021: 

 

1) Una hoja de guía de selección del curso basada en su nivel de calificación para el próximo año; 

2) Una lista actualizada de cursos SHS para el año escolar 2020-2021; 

3) Un conjunto paso a paso de instrucciones para introducir sus solicitudes de clase en línea en Tx MyZone; y 

4) Si usted es nuevo en Crédito Dual, también hay una lista de los pasos que tendrá que seguir para ser elegible 

para tomar Crédito Dual en SHS el próximo año. 

No vamos a cambiar ningún respaldo en este momento.  Si decide cambiar su aprobación actual, 

trabajaremos con usted para hacerlo en agosto cuando actualicemos sus planes de 4 años. 

  

Todos estos documentos y el enlace para acceder a Tx MyZone se pueden encontrar en el sitio web de la escuela en 

la sección " HS Registro".  Usted necesita revisar la información adjunta y tener sus solicitudes de clase ingresados 

en Tx MyZone A MÁS TARDAR EL VIERNES, 15 de mayo.   

Cualquier estudiante que no complete sus solicitudes de curso en Tx MyZone antes del 15 de mayo, recibirá un 

horario seleccionado por la Oficina de la Secundaria que se basa en los créditos necesarios y su respaldo actual.  Nos 

damos cuenta de que este no es el proceso normal para desarrollar sus horarios y apreciamos su paciencia con 

completar sus solicitudes de clase.  ¡Por favor, póngase en contacto con la oficina del HS en 366-3330 con cualquier 

pregunta que pueda tener y esperamos ver a todos el próximo año! 
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