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FlexiSched

• FlexiSched es un sitio de internet que estaremos utilizando 
para inscribirse a las sesiones de tiempo E/I.

• Cada semana durante la clase de grupo te inscribirás para la 
próxima semana

• Puedes tener acceso a FlexiSched de  
• MyApps
• phs.dog/flexisched

• Ahora vamos a repasar cómo inscribirse para las sesiones



Este es tu panel estudiantil. Es lo que veras cuando ingresas a Flexisched



Tu lugar predeterminado es tu clase de Grupo. Si no te inscribes para las sesiones se te asignará aquí.



Para hacer cambios a tu horario haz clic en el lápiz.



Cuando haces clic en el lápiz esta casilla aparecerá. Te inscribirás el viernes para el tiempo de E/I de la 
próxima semana. 



Puedes ver toda la Lista 
Flex y seleccionar una 
sesión a la que te 
gustaría asistir. 
Solamente verás los 
títulos de la Lista Flex. 
Cuando una sesión esta 
llena desaparece de la 
Lista Flex. 



También puedes organizar la lista flex por categoría y 
solamente ver las sesiones relacionadas a ese 
departamento. 



Por ejemplo, estas son las sesiones actuales que están 
disponibles para matemáticas. 



Una vez que ya 
hayas 

seleccionado tus 
sesiones para la 
semana haz clic 

en save



Cuando hayas seleccionado todas tus sesiones para la semana, tu panel 
mostrara tu horario con descripciones completas. La descripción de la 
sesión incluirá el número de salón para que sepas a donde ir.



Puedes enviar el horario por correo electrónico a ti mismo al hacer clic 
al sobre.  



Si quieres ver el horario completo puedes deslizar la pantalla en el 
panel. 
Las entradas de la pantalla deben estar fijas para ver TODAS las 
sesiones. 



En la parte de abajo del horario complete puedes hacer una búsqueda. ¡Comienza por eliminar todas las entradas! 
También puedes hacer la búsqueda por:
• Nombre del maestro (también conocido como, nombre flex)
• Categoría
• O escribir en las casillas de la fecha para las descripciones





Cuando los maestros saben que no estarán 
disponibles eso será indicado en el horario. 



Los distintos tipos de sesiones se muestran con distintos colores en el horario. 



Si hay una tilde roja eso significa que el maestro pidió que asistieras. 



No podrás cambiar la sesión si un maestro hizo la petición. 



Reconocimiento de Informes de Progreso 

• Hoy durante ambos almuerzos los consejeros y otros 
empleados estarán en el Segundo piso por la oficina de ASB 
repartiendo dulces para reconocer a los estudiantes que 
tienen asistencia perfecta O están aprobando sus clases

• ¡También podrás participar en los premios de rifa de logros 
PRIDE!

• Por favor pasa para ser reconocido 
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