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Mar 20, 2020  

 
Estimadas familias y estudiantes de octavo grado: 
 
Favor de no responder a este email. Ver información de contacto a continuación. 
 
La abrumadora mayoría de los estudiantes de octavo grado de BUSD y los nuevos estudiantes de 
octavo grado ya han solicitado cursos para el año escolar 2020-21. 
 
Originalmente, el plan era que todas las familias y estudiantes de octavo grado recibieran una carta 
con sus solicitudes de cursos. Los estudiantes habrían tenido la oportunidad de hacer modificaciones 
a sus solicitudes de cursos y devolverlas al consejero de su escuela secundaria o a BHS la semana 
del 6 al 10 de abril del 2020. 
 
Como resultado del cierre de la escuela BHS, TODOS LOS ESTUDIANTES DE 8º GRADO DEBEN 
HACER Y REVISAR SUS SOLICITUDES DE CURSO PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-21 
INDEPENDIENTEMENTE. Para esto, hemos abierto el portal de solicitudes de cursos (Course 
Request Portal) en Illuminate. Todos los estudiantes de 8º grado deben iniciar sesión en Illuminate, ir 
a su portal y hacer clic en "Solicitudes de cursos" o “Course Requests”. Si necesita ayuda para iniciar 
sesión en Illuminate, vaya aquí. 
 
Si tiene alguna pregunta antes de hacer su solicitud de curso, comuníquese con AMBAS, la Sra. 
Maribel Quiroz al maribelquiroz@berkeley.net  y la Sra. Lucia Cortez al luciacortez@berkeley.net. 
Incluya a ambas en el mismo correo electrónico. Revisarán sus correos electrónicos periódicamente 
durante el cierre de la escuela BHS e intentarán ayudarlo lo antes posible. También puede revisar las 
ofertas de cursos de BHS en el Catálogo de cursos BHS 2020-21 que se encuentra aquí. 
  
Si ya realizó sus solicitudes de cursos para el próximo año escolar y desea hacer modificaciones, 
comuníquese con AMBAS, la Sra. Maribel Quiroz y la Sra. Lucia Cortez. Incluya a ambas en el 
mismo correo electrónico. 
 
TODOS LOS ESTUDIANTES DE 8º GRADO DEBEN PRESENTAR SUS SOLICITUDES DE 
CURSO PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-21 INMEDIATAMENTE Y NO MÁS TARDE QUE EL 10 
DE ABRIL DE 2020. 
 
SI DESEA HACER CAMBIOS DESPUÉS DE ENVIAR LAS SOLICITUDES DE CURSO, CONTÁCTE 
A MS. MARIBEL QUIROZ Y MS. LUCIA CORTEZ INMEDIATAMENTE Y NO DESPUÉS DEL 10 DE 
ABRIL DEL 2020. 
 
Gracias. 
 
Juan Manuel Raygoza 
Vice Principal 
Berkeley High School 
1980 Allston Way, Berkeley, CA 94704 
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