
Welcome back to school!  
 
Welcome back to school!  We hope you had a wonderful summer and are excited to see you 
soon!  Here are some frequently asked questions about schedule changes: 
 
 

Schedule Change Requests - FAQs for Sonoma Valley High School Families 
 
 
I received my schedule at Back to School Registration and need to request a schedule 
change.  Help! 
 
To request a schedule change, please pick up a schedule change request form (blue half sheet) 
from the front office.  Please remember to include your phone number and email address in 
case we need to contact you.  Remember to get your parent’s signature on the form.  You can 
return your completed form to the front office.  Please follow your original schedule until you 
receive a new schedule or hear from your counselor.  Counselors are working to process 
requests as quickly as possible.  It is important to note that requests will not be accepted via 
email or phone. 
 
 
I already submitted a schedule change request form.  Now what? 
 
We know it can be stressful waiting to see whether a change can be made and that you are 
worried about getting into the classes you requested.  Counselors are doing everything we can 
to make your schedule work for you - we worry when you worry - and we want you to have 
classes you are excited about!  If you already submitted a request, please continue to attend 
your original classes until you hear from your counselor.  Counselors are processing requests 
as quickly as possible. Please keep in mind that counselors will be working on schedule change 
requests during the first two weeks of school, and sometimes they will need to wait to see if a 
space opens up to accommodate your request.  If your request cannot be fulfilled, your 
counselor will contact you.  
 
 
What is the timeline for schedule changes? 
 
Students may submit the schedule change request form during the first week of school. The 
deadline to submit a request is Friday, August 24th at 3:30 pm.  Counselors will continue 
working the requests during the second week.  No requests will be accepted after the deadline. 
 
 
 
 



 
 
What is the policy for dropping AP/Honors courses? 
 
If you selected AP or Honors courses when you chose your classes in the spring, you and your 
parents signed AP/Honors contracts and committed to completing the summer assignment and 
to remain in the class for the full year.  It is important to note that our master schedule was built 
based on student requests.  This means there is not necessarily extra space in the college 
preparatory class that you are now requesting.  Unless there are extenuating circumstances, 
students who commit to taking AP or Honors courses will need to remain in that class.  Not 
completing the summer assignment is not considered an extenuating circumstance. 
 
 
What does it mean that a class is full?  What is a singleton? 
 
In order to support quality instruction and student learning, classes have a class size maximum. 
If a class is full, that means that it contains the maximum number of students allowed and that 
additional students cannot be added to the class.  Please do not ask teachers whether they can 
make extra space in a class.  Your teachers would LOVE to add you to their classes but we still 
cannot exceed class size maximums.  Please note that some classes are offered every period 
while other classes may only be offered once or twice, due to enrollment requests and staffing 
availability.   
 
 
Additional Information 
 
Counselors will make every effort to accommodate appropriate requests.  Please know that due 
to master schedule and/or contract restraints, we may not be able to make the requested 
change. 
 
No schedule changes will be made for teacher requests, change of period, or to take a course 
at a specific time of day. 
 
The Sonoma Valley High School Counseling Department is committed to providing equal 
opportunity for all individuals in counseling programs and activities. Counseling services shall be 
free from unlawful discrimination, including discrimination against an individual or group based 
on race, color, ancestry, nationality, national origin, immigration status, ethnic group 
identification, ethnicity, age, religion, marital status, pregnancy, parental status, physical or 
mental disability, sex, sexual orientation, gender, gender identity, gender expression, or genetic 
information; a perception of one or more of such characteristics; or association with a person or 
group with one or more of these actual or perceived characteristics. 
 
 



¡Bienvenidos de regreso a clases!  
 
¡Bienvenidos de regreso a clases! ¡Esperamos que hayan tenido un verano maravilloso y 
estamos muy entusiasmados de verlos pronto! Las siguientes son preguntas hechas con 
frecuencia acerca de los cambios en el horario de clases:  
 

Solicitud de Cambio de Clases - Preguntas Frecuentes (FAQ’s) para las Familias de la 
Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma 

 
Yo recibí mi horario de clases en la Noche de Inscripciones de Regreso a Clases y 
necesito solicitar un cambio de clases. ¡Ayuda!  
 
Para solicitar un cambio de clases, por favor obtengan un formulario de solicitud de cambio de 
clases (media hoja en color azul) en la oficina. Por favor recuerden incluir su número de 
teléfono y dirección electrónica en caso de que necesitemos contactarlos. Recuerden pedir a 
sus padres que firmen el formulario. Pueden entregar su formulario completo en la oficina.   Por 
favor sigan su horario original de clases hasta que reciban su horario nuevo o escuchen algo de 
su consejero. Los consejeros están trabajando para procesar las solicitudes lo más pronto 
posible. Es importante notar que las solicitudes no serán aceptadas por correo electrónico o por 
teléfono. 
 
 
Yo ya entregué una solicitud de cambio de clases. ¿Ahora qué? 
 
Sabemos que puede ser estresante esperar para ver si se puede hacer un cambio y que 
ustedes están preocupados acerca de tener las clases que solicitaron. Los consejeros estamos 
haciendo todo lo posible por hacer que su horario de clases funcione para ustedes - nosotros 
nos preocupamos cuando ustedes se preocupan y queremos que tengan clases que les 
entusiasman. Si ya entregaron una solicitud de cambio de clases, por favor continúen 
asistiendo a sus clases originales hasta que reciban un aviso de su consejero. Los consejeros 
están procesando las solicitudes lo más rápido que les es posible. Por favor tengan presente 
que los consejeros estarán trabajando en las solicitudes de cambio de clases durante las 
primeras dos semanas de clases, y algunas veces ellos van a necesitar esperar para ver si se 
abre algún espacio para acomodar su solicitud. Si su solicitud no puede ser realizada, su 
consejero les contactará.  
 
 
¿Cuáles son las fechas límite para los cambios en el horario de clases? 
 
Los estudiantes pueden solicitar el formulario de solicitud de cambio de clases durante la 
primera semana de clases. La fecha límite para entregar una solicitud es el viernes, 24 de 
agosto a las 3:30 pm.  Los consejeros continuarán procesando las solicitudes durante la 
segunda semana. No se aceptarán más solicitudes después de la fecha límite.  



 
¿Cuál es la política para darse de baja de los cursos de Colocación Avanzada 
(AP)/Honores?  
 
Si ustedes seleccionaron cursos AP o de Honores cuando escogieron sus clases en la 
primavera, tanto ustedes como sus padres firmaron un contrato AP/Honores y se 
comprometieron a completar la asignatura de verano y permanecer en la clase por el año 
completo. Es importante notar que nuestro horario maestro fue creado en base a las solicitudes 
originales de los estudiantes. Esto significa que es posible que no haya espacio adicional en la 
clase de preparación universitaria que están solicitando ahora. A menos que existan 
circunstancias atenuantes, los estudiantes que se comprometen a tomar los cursos AP o de 
Honores necesitarán permanecer en esa clase. El no haber completado la asignatura de 
verano no es considerado como una circunstancia atenuante.  
 
¿Qué significa cuando una clase está llena? ¿Qué es una clase unitaria? 
 
Para poder apoyar la calidad en la instrucción y el aprendizaje de los estudiantes, las clases 
deben tener un tamaño máximo. Si una clase está llena, esto significa que la clase contiene el 
número máximo de estudiantes permitidos y no se pueden agregar más estudiantes a la clase. 
Por favor no pregunten a los maestros si ellos pueden hacer espacio adicional en una clase. A 
los maestros les ENCANTARÍA agregarlos a su clase pero aun así no podemos excedernos al 
tamaño máximo de la clase. Por favor noten que algunas clases son ofrecidas cada periodo 
mientras que otras clases pueden ser solamente ofrecidas una o dos veces, debido a las 
solicitudes de inscripciones y la disponibilidad del personal.  
 
Información adicional 
 
Los consejeros harán todo lo posible por complacer todas las solicitudes apropiadas. Pero 
debido al horario maestro y/o restricciones en el contrato, nosotros tal vez no podamos hacer el 
cambio solicitado. 
 
No se harán cambios al horario de clases cuando la solicitud es para un cambio de maestros, 
cambio de periodo, o para tomar un curso a una hora específica del día. 
 
El Departamento de Consejería de la Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma está 
comprometido a proveer igualdad de oportunidades para todos los individuos en los programas 
y actividades del distrito. Los servicios de consejería deberán estar libres de discriminación 
ilegal, incluida la discriminación contra un individuo o grupo por motivos de raza, color, 
ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estatus migratorio, identificación de grupo étnico, 
etnia, edad, religión, estado civil, embarazo, estado paterno, discapacidad física o mental, sexo, 
orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género o información genética; 
una percepción de una o más de tales características; o asociación con una persona o grupo 
con una o más de estas características reales o percibidas. 


