
9th Grade Course Selection – Frequently Asked Questions 
 

 I forgot a class for which I meant to register. What should I do?  
o As long as it’s within your registration window, you can simply log back into the system and repeat the process 

described in these instructions. Remember to add only the class you forgot.  You do not need to add all of your 
classes a second time; they are already entered. 

 
 I decided that I don’t want to take one of my classes after all. What should I do?  

o As long as it’s within your registration window, you can log back into the system and go to the ‘Course Requests 
Entry’ page.  From there, click on the red ‘X’ next to the course you would like to delete.  That course will be 
removed from your list of requests. 

 
 I looked at the courses I selected, and each course is listed twice. What should I do?  

o This sometimes happens when students want to add a class and think they have to re-select all courses instead of 
just the one they forgot. Simply click on the duplicate courses and follow the process (above) to delete them. 

 
 If I request my courses as soon as the registration window opens, will I have a better chance of getting the classes I want? 

o No. As long as students sign up within the designated window for their grade level, they will have the same 
opportunity to get into classes as everyone else. Schedules are built after all course requests have been received. 

 
 What if I want to make a change to my course requests after my registration window closes? 

o You will receive more information regarding course request and schedule changes at a later date in the spring 
semester. 

 
 Who should I talk to if I have questions about courses at MVHS? 

o Middle school teachers have been given the course information for 9th grade courses. Please see the student’s 8th 
grade teacher in the appropriate subject for assistance or course recommendations. You may also view the MVHS 
Course Selection Catalog and other reference materials on the MVHS website. 

 
 
 

 
La Inscripción de Cursos por Estudiantes Entrantes al Noveno Grado – Preguntas Hechas Con Frecuencia 

 
 Olvide una clase que quería registrarme.  ¿Qué debo hacer? 

o Siempre y cuando este dentro de su ventana de registro, usted puede entrar al sistema y repetir el proceso descrito 
en estas instrucciones.  Recuerde agregar solamente la clase que usted olvido.  Usted no necesita agregar todas sus 
clases una segunda vez; debido a que las agrego previamente.   

 
 Después de todo decidí que no quiero tomar una de mis clases.  ¿Qué debo hacer? 

o Mientras este dentro de su ventana de registro, usted puede entrar al sistema de registro e ir a la página ‘Course 
Requests Entry’.  De allí, haga clic en el ‘X’ rojo a lado del curso que quiere eliminar.  Ese curso será eliminado de su 
lista de selecciones de cursos. 
 

 Mire los cursos que seleccione y cada curso se enumera dos veces.  ¿Qué debo hacer? 
o Esto a veces sucede a menudo cuando los estudiantes quieren agregar una clase y piensan que tienen que elegir 

todos los cursos en vez de agregar solamente el que olvidaron.  Simplemente seleccione el botón de los cursos 
duplicados y siga el proceso (antes explicado) para suprimirlos.   

 
 ¿Si pido mis cursos tan pronto como la ventana de registro se abra, tengo una mejor probabilidad de obtener las clases que 

quiero?   
o No.  Siempre y cuando los estudiantes seleccionen sus clases en el tiempo señalado en que la ventana de registración 

este abierta para su nivel de grado, tendrán la misma oportunidad de conseguir sus clases al igual que todos.  Los 
horarios se construyen después de que se hayan recibido todas las peticiones de cursos. 

 
 ¿Qué debo de hacer  si quiero hacer un cambio al horario de clases después que la ventana de registración haya cerrado? 

o Usted recibirá más información referente a la selección de cursos y cambios de horarios en una fecha más adelante 
en el semestre de la primavera.    

 
 ¿Con quien debo hablar si tengo preguntas sobre cursos en la Preparatoria de MVHS? 

o Se le ha dado a los maestros de la segundaria de su hijo la información de cursos del noveno grado.  Por favor vea al 
profesor del octavo grado del estudiante del curso apropiado para que le hagan recomendaciones de clases 
apropiadas.  Usted puede también ver al manual de selección de cursos  de MVHS y otros materiales de referencia en 
el sitio Web de MVHS (www.mvla.net).   

 


