Bailey Middle School
2020-2021 Selección de Clases Para Sexto Grado
Nombre (apellido, primero, segundo)

Raza:

Estudiante ID #

Fecha de nacimiento

Dirección

Ciudad

Sexo:
/

Necesidades médicas especiales:

/

Uso de oficina solamente:
Zip

Nombre del Padre / Representante:
Número de Teléfono de Casa:

EC

ESL

Speech

¿El estudiante tiene un plan 504? ___Si ___no
Consejero:

Número de Teléfono de
Trabajo de los Padres:

Teléfono Durante el Verano:

Correo electrónico de los padres:

Nombre de contacto de emergencia:

Escuela Actual:

# Contacto de emergencia:

Instrucciones de inscripción: Todos los estudiantes en el sexto grado serán inscritos en el siguiente conjunto de cursos académicos, divididos en equipos y de agrupados según corresponda:
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Arte de Lenguaje. Los estudiantes pueden elegir entre los cursos electivos enumerados a continuación. Banda y Orquesta son cursos durante todo el
año y cuentan como dos clases electivas. Para Banda y Orquesta, los estudiantes deben tener una hoja de permiso para estudiar música firmada y pueden inscribirse solamente en UNA
elección adicional. Tenga en cuenta que en 7mo y 8vo grado los estudiantes sólo pueden tomar una clase electiva anual (Banda, Orquesta o Español).
Cursos Requeridos: Los alumnos serán inscritos adecuadamente en la
siguiente lista de cursos requeridos. Nota: Los estudiantes serán inscritos en
Arte de Lenguaje y Matemáticas según la rúbrica al reverso de este
formulario.

Cursos Electivos: Los estudiantes pueden escoger 3 cursos semestrales o 1 curso anual y 1 curso
semestral. Las selecciones no están garantizadas, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para
acomodar las clases seleccionadas. Por favor, tenga en cuenta que Educación Física y Salud es una
"Clase Electiva" que se requiere cada año.

> Por favor enumere las selecciones electivas en orden de preferencia 1-5 <

623
627

Cursos durante todo el año

Cursos semestrales

Arte de Lenguaje 6
Honores- Arte del lenguaje 6
Matemáticas 6
Honores- Matemáticas 6
* Pre-Matemáticas I
Estudios Sociales 6
Ciencias 6

Educación Física y Salud

Clases Semestrales
___ Exploración del Español
___ Arte 6
___ *CTE- Computación y Mecanografía
___ ** CTE- Proyecto Guía El Camino (Project
Lead The Way)
___ Drama 6

Clases Anuales
___ Banda 6
(Se requiere la hoja de permiso para estudiar
música)
¿Experiencia previa? Sí o No (circule)
En caso de que sí, apunte el nombre del
instrumento:
_____________________________

___ Danza Moderna 6
___Coro 6
___Periodismo

* Los estudiantes que califiquen para Pre-Matemáticas I estarán en una via
avanzada para tomar clases de matemáticas a nivel de High School,
Matemáticas I (NC Math I) en el 7mo grado y Matemáticas II (NC Math II)
en el 8vo grado. Los padres serán notificados a finales de agosto si su hijo/a
califica para esta clase y podrán optar hacia o en contra de la clase en
aquel momento.

* Una clase de CTE será requerida para todos los
estudiantes del 6to grado, a excepción de aquellos
en Banda u Orquesta.
** Proyecto Guía El Camino está diseñado para
alumnos de "Honores" que desean empezar a
tomar clases del área STEM (Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) desde High
School en adelante.

___ Orquesta 6
(Se requiere la hoja de permiso para estudiar
música)
¿Experiencia previa? Sí o No (circule)
En caso de que sí, apunte el nombre del
instrumento:
_____________________________

Firma del padre _______________________ Fecha ____________ Firma del maestro ________________________ Fecha ____________

