
 

 

 HOJA DE SELECCIÓN DE CURSO DE 6to GRADO 
Griffin Middle School, 2019-2020 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________ NÚMERO DE ID DEL ESTUDIANTE: ____________  

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR: ________________________________ MEJOR # TELEFÓNICO: ______________________ 

CORREO DEL PADRE/TUTOR: __________________________________________________________________________ 

 

Cursos básicos: Todos los estudiantes serán inscritos en las 4 clases principales requeridas que se enumeran a 
continuación. 
Por favor CIRCULE el nivel apropiado para cada materia: 
 

Inglés/Artes del Lenguaje 
 
Inglés Pre-AV/ Artes del Lenguaje 
 
Inglés G/T/ Artes del Lenguaje LEAP 

Matemáticas 
 
Matemáticas Pre-AV  
 
 

Ciencias  
 
Ciencia Pre-AV  
 
 Ciencia G/T 

Mundo Contemporáneo  
 
Mundo Contemporáneo 
Pre-AV  

 

Cursos de Educación Física: Todos los estudiantes serán inscritos en un curso de Educación Física. 
Si solicita PE externo, se le colocará en el curso de PE pendiente a la aprobación de solicitud. 
Criterios y aplicaciones de PE externos: http://www.lisd.net/externalpe  
Cursos electivos: Enumere las opciones de electivas del 1-5 siendo 1 la mejor opción. 
Nota: En la escuela sencundaria, todos los estudiantes deben tomar un año completo de un curso electivo de bellas artes. Las 
bellas artes están marcadas con un (*). 
 

____ Banda* (registro de prioridad) 
 
____ Teatro* 
 
____ AVID Preparación Universitaria 

____ Coro* (registro de prioridad) 
 
____ Arte* 
 
____ Aplicaciones tecnológicas I 

____ Orquestra* (registro de prioridad) 
 
____ PAP MS Español Leng & Cult II 
          (Crédito de preparatoria) 
             ** para hispanohablantes 

 

 

Los estudiantes deberán ingresar selecciones de cursos en Skyward y completar este formulario. 

Este formulario de selección de curso y la entrada de sus opciones en Skyward deben entregarse el 24 de enero a los maestros de 5to grado. 
 

Circule todos los programas que correspondan a su estudiante: Educación especial 504 Plan Dislexia /Clase MTA  

LEAP / GT: Dotados y talentosos RtI: Respuesta a la intervención 

 

He leído y entiendo los requisitos para todos los cursos mencionados, y quiero que mi hijo tome los cursos indicados.  

 

Firma del padre/tutor (requerido): ________________________________________________________________ 

 

Para obtener más información, consulte la Guía de Descripción de curso de Escuela Secundaria: 

www.lisd.net/MSCDG 

http://www.lisd.net/externalpe
http://www.lisd.net/MSCDG

