
 

 

 

 

 

 

April 2, 2020 

 

 

 

Hola familias de Moore Square, 

 

Espero que todos ustedes estén bien. 

 

Comenzaremos el proceso de matrícula/registro a partir del lunes 6 de abril. El registro se realizará a 

través de PowerSchool (Homebase). Aquí hay un enlace sobre cómo iniciar sesión para registrarse. 

También puede ver este video de ejemplo y / o el Powerpoint en el registro. El PowerPoint tiene 

instrucciones en inglés y español. Tenga en cuenta que el video es un ejemplo y todos los ejemplos no 

se aplican a Moore Square. 

 

Los estudiantes deberán elegir 12 clases electivas principales y 5 clases alternativas. No puede 

clasificar sus elecciones en PowerSchool, por lo que no hay una primera opción de clase electiva. 

Además, sus clases adicionales (suplentes) deben ser cursos completamente diferentes a los de su 

primera opción. Algunas asignaturas requieren una audición o aplicación, y se aparecerá junto a la 

clase. 

 

Aquí hay algunos documentos para ayudarlo con el registro: 

Elección de la clase electiva de sexto grado (versión en español) 

Elección para séptimo y octavo grado (versión en español) 

Descripciones del curso (versión en español) 

Aplicaciones y audiciones one-pager (versión en español) con todas las audiciones y aplicaciones 

 

Si no puede registrarse en PowerSchool, puede enviar un correo electrónico a la Sra. Estes 

(jestes2@wcpss.net) o al Sr. Wray (mwray@wcpss.net) con sus selecciones de cursos y las 

ingresaremos por usted. También puede llamarnos al 919-664-5737 ext 26648 (Estes) o al 919-664-

5737 ext 26638 (Wray) y dejar un mensaje y nos comunicaremos con usted. 

 

Si tiene alguna pregunta, puede enviarnos un correo electrónico o llamarnos entre las 9 a.m. y las 3 

p.m. 

 

Jacinta Estes, NBCT 

Moore Square Magnet Middle School 

School Counselor 

Lead Counselor; 6th Grade: A-L; 7th Grade: All 

Level 1 Google Certified Educator 

Office: (919) 664-5737 ext. 26648 

Fax: (919) 704-2204 

jestes2@wcpss.net 

301  S O U T H  P E R S O N  S T R E E T  

R A L E I G H ,  N O R T H  C A R O L I N A  2 760 1  

PHONE :  919 .664 .5 737  

FAX :  919 .8 56 .8 19 4  
 

https://drive.google.com/file/d/1slRMyM-r4CPdtx8Sh_pJQTQd1KaX1VCV/view
https://www.youtube.com/watch?v=t5PWmP4X-LY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1R1LkcWkadD1pje5NhlUo3p933Vw7ipmS/view
https://docs.google.com/document/d/1QGAMP6a3GcUG5fmRMU4LpPBtMmWQk3Ed4T_oRcoyjD4/edit
https://docs.google.com/document/d/1VjIH1Y31J-woaZ1zdesuLtKPKk61G4abzq1ATS2avzQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1knEWbDSTPLh-raSIL8F1PqBLf5gb7-yNo4maK0hqmpQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1z4ZVQv5QTKlRZLg0jVJgeFbOyeodnguIVyxg2mEBRAg/edit
https://docs.google.com/document/d/1mpbHBMD1iogcKD6Gk7zpwkI_zQumOZd_TWD8ZF7HJvU/edit
https://docs.google.com/document/d/17hErhTcmns9cfV6ZrOKFvFtGd-btEGO-eAz3_XIJnGk/edit
https://docs.google.com/document/d/1EPJtnO8-y8NFi_1valA_JggQ6vnuSaOnXsT-xpwq_f8/edit
https://docs.google.com/document/d/1voDxCtqWJ35rMyBGEEjrNUfaHB8BM8GNpe7WPev5xZ8/edit

