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Hola estudiantes y padres de la preparatoria Webster City, 
 
Elegir cursos de la escuela secundaria es un aspecto importante de la educación de un alumno. Los 
cursos son el fundamento de los futuros proyectos del alumno. Al comenzar el proceso de inscripción 
para el año escolar 2020-2021, por favor tome en cuenta los siguientes factores al seleccionar los 
cursos: las habilidades del estudiante, sus metas, planes para el futuro e intereses actuales. El alumno 
debe hablar de estos factores con sus maestros, sus consejeros y sus padres. 
  
Con la situación actual, estamos ajustando cómo estamos haciendo el registro este año. 
Desafortunadamente, no podremos continuar trabajando con usted en persona esta primavera, pero 
estamos disponibles para apoyarlo virtualmente. 

 
Todos los materiales necesarios para completar el proceso de registro deben publicarse en la página de 
Google Classroom de su profesor de inglés o deben enviarse por correo. En el aula de Google de tu 
profesor de inglés, debes encontrar los siguientes materiales: 

 
1. Una hoja de trabajo de selección de cursos 
2. Una lista de cursos disponibles para el próximo año, basada en la calificación que ingresará 
3. Una guía para completar el proceso de registro a través de Infinite Campus 
4. El catálogo de cursos para el año escolar 20-21 
5. La solicitud para los cursos de academia de carreras de Iowa Central (solo para estudiantes 
del 11º y 12º grado del próximo año) 
 

  
Puede encontrar más información sobre los cursos en el catálogo de cursos del sitio web de la escuela. 
Haga clic en el enlace siguiente para dirigirse a esa ubicación y luego seleccione descripciones de 
cursos de WCHS. 
  
http://www.webster-city.k12.ia.us/hs/documents-photos-and-web-links/documents 
  
Sabemos que para muchos de ustedes esta puede ser una nueva experiencia y que tendrán muchas 
preguntas. Para ayudar a responder a esas preguntas y ayudarlos con el proceso de inscripción 
tendremos dos sesiones de Zoom online para que tanto padres como alumnos puedan asistir y obtener 
respuestas a sus preguntas sobre el instituto y el proceso de inscripción. 
   
Una vez que sus preguntas hayan sido respondidas, por favor complete el proceso de selección de 
cursos a más tardar el viernes 8 de mayo. Para completar el proceso de inscripción, tiene dos opciones: 
  

http://www.webster-city.k12.ia.us/hs/documents-photos-and-web-links/documents


1. Completar el proceso de inscripción usando el Infinite Campus Portal siguiendo los pasos 
indicados. 
  
2. Llenar el formulario, tomarle una foto o escanearlo, y luego enviármelo por e-mail a 
djohnson@webster-city.k12.ia.us 
  

Por favor, escoja sólo una manera de inscribirse (usando el Portal del Campus o enviando el formulario 
por e-mail). No haga las dos cosas. También le recomendamos ponerse en contacto con los padres de 
los amigos de su alumno y ver si ellos también recibieron esta información. Como será imposible 
entregar algunos e-mails y cartas, necesitamos la ayuda de todos para difundir esta información y para 
que nos entreguen los formularios. 
  
Gracias, y ¡arriba Lynx! 
  
Dan Johnson, djohnson@webster-city.k12.ia.us Director 
  
Pat Farley, pfarley@webster-city.k12.ia.us, Subdirectora 
  
Sally Greenfield, sgreenfield@webster-city.k12.ia.us Asesora 
  
Lauren Smith, lsmith@webster-city.k12.ia.us Asesora 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripción de cursos en Infinite Campus 
Vaya a la página principal de la ciudad de Webster, http://www.webster-city.k12.ia.us, luego 
seleccione “High School” y luego “Infinite Campus Portal”, como se muestra a continuación. 
 

http://www.webster-city.k12.ia.us/
http://www.webster-city.k12.ia.us/


 
Por favor, inicie sesión en su cuenta en el Portal para Estudiantes. Para acceder a su cuenta en 
su portal para estudiantes, necesitará su número de estudiante, el cual será su nombre de 
usuario. La contraseña para la cuenta es la primera letra de su nombre(x) y apellido(y) y luego 
su fecha de nacimiento, lo que le dará algo que se ve como xymmddaa. Una vez que haya 
iniciado sesión, verá tres barras en la esquina superior izquierda. Haga clic en el enlace “more” 
en la parte inferior de la lista desplegable, y luego en el enlace de Course Registration, como se 
muestra a continuación. Luego seleccione el enlace de Course Registrations Enrollments para 
la Preparatoria de Webster City 20-21. 
 



 
 
 
 
 

Su pantalla ahora debe verse similar a la siguiente, con diferentes clases. 
 



 
 
Seleccionando el botón “add course” en la parte inferior de la página, ahora puede comenzar a 
añadir los cursos que quiere estudiar durante el año escolar 20-21. Para escoger cursos, puede 
buscarlos usando la pantalla de búsqueda mostrada abajo, o puede desplazarse por la lista. 
Asegúrese de seleccionar al menos dos cursos alternativos además de sus clases preferidas. 
Cuando haya alcanzado la cantidad mínima de cursos, el gráfico mostrará 100% completo. 
Tenga en cuenta que algunos cursos tienen requisitos previos, antes de seleccionar el curso, 
asegúrese de haber tomado el curso que es un requisito previo. 
 



. 

Unidades de Cursos 
El total de unidades de cursos indica cuán completo está su horario. 

●   Un horario que está completado entre 67% y 99% aparece en amarillo. 
●   Un horario que está completado entre 34% y 66% aparece en naranja 
●   Un horario que está completado entre 0% y 33% aparece en rojo. 

Si tiene un plan de cursos, consúltelo cuando solicite cursos. 

Repasar solicitudes de cursos 
Cuando termine de solicitar cursos, repase lo que ha solicitado y haga los ajustes que necesite. 

Si está satisfecho con lo que ha solicitado, haga clic en el botón Print. Esto genera un archivo 
PDF de sus cursos requeridos y solicitados. 

 



 

Solicitudes de cursos completadas, vista de impresión 
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