
  

HOJA DE SELECCIÓN DE CURSO 8° GRADO 
        Griffin Middle School, 2019-2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_______________________________________ # DE ID DEL ESTUDIANTE: ________________  

NOMBRE DEL PADRE / TUTOR: __________________________________ MEJOR # TELEFÓNICO: ___________________ 

CORREO DEL PADRE/TUTOR: ____________________________________________________________________________ 
Cursos principales: 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/Artes del Lenguaje Pre-AV  
 
Inglés G/T /Artes del Lenguaje 
LEAP 

Matemáticas 
 
Algebra I Pre-AV (Crédito de 
preparatoria)  

Ciencia 
 
Ciencia Pre-AV  
 
Ciencia G/T 

Historia de Estados 
Unidos 
 
Cursos de historia de los 
EE. UU Pre-AV 

 

Educación de Física: Todos los estudiantes serán inscritos en un curso de Educación Física. 
Por favor circule el curso que solicita. Si solicita PE externo, elija un curso alternativo a continuación pendiente a 
aprobación de la solicitud. Criterios y aplicaciones de PE externos: http://www.lisd.net/externalpe  
 

PHYS ED  Atléticos 
 

 Tennis 
(Se reúne en el primer periodo de preparatoria y requiere 
una prueba con los entrenadores de preparación. No se 
proporciona transporte a la preparatoria. El autobús 
transporta de regreso al plantel.) 

 

Cursos electivos: Enumere las opciones electivas del 1-5, siendo 1 la mejor opción. 
Nota: En la escuela secundaria, todos los estudiantes deben tomar un año completo de un curso electivo de bellas artes. Las 
bellas artes están marcadas con un (*). 
 

____ Banda* 
 
____ Teatro 1* 
 
____ Teatro 2* 
 
____ AVID Preparación Universitaria 
 
____ Principios de Servicios Humanos 
         (Crédito preparatoria) 

____ Coro*  
 
____ Arte 1* (secundaria) 
 
____ Arte de preparatoria 
          (Crédito de preparatoria) 
 
____ Español I (Crédito de preparatoria) 
 
____ Español II (Crédito de 
preparatoria) 
          (Prerequisito: Español I) 

____ Orquesta*  
 
____ Aplicaciones de Tecnología I 
 
____ Aplicaciones tecnológicas II 
 
____ Robótica/Juegos/Animación 
 
____ Español IV -AV 
          (para hispanohablantes) 
 

Nota: Los estudiantes interesados en asistir en la oficina/enfermería/biblioteca, deben recoger una solicitud en ese lugar. 

Los estudiantes deberán ingresar las selecciones de cursos en Skyward y completar este formulario. 
Siga las instrucciones para ingresar las selecciones de cursos en Skyward. 
Este formulario de selección de curso y la entrada de sus opciones en Skyward se deben entregar del 24 de enero a 
maestro. 
 
He leído y entiendo los requisitos para todos los cursos enumerados, y quiero que mi hijo tome los cursos indicados. 
 
Firma del padre/tutor (obligatorio): ________________________________________________________________ 
 
Para obtener más información, consulte la Guía de descripción de cursos de escuela secundaria: www.lisd.net/MSCDG 

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

